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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E 
IMAGEN FACIAL. 

En la Sala de Usos Múltiples de la Dirección Ejecutiva de Administración, sito en Periférico 

Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 

Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación 

Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la . convocatoria de 
Licitación. 

2. Presentación de servidores públicos, licitantes participantes y observadores en 
este acto. 

3. Solicitudes de aclaración presentadas. 

4. Aclaraciones del Instituto. 

5. Lectura de preguntas y repreguntas formuladas. 

6. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaracion; / 
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IMAGEN FACIAL. 

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria y los 

avisos publicados de fechas 13, 15, 18, 19, y quinto aviso publicado el25 de abril de 2016, la 

suscrita Lic. Claudia Edith Suárez Ojeda, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, 

adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 

11:30 horas del día 26 de abril de 2016, ante la presencia de los servidores públicos que 

sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de la Junta 

convocada para la contratación de una "Solución de Identificación Biométrica mediante 

2~y 1 O huellas dactilares e imagen facia.ll"" .. // 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E 
IMAGEN FACIAL. 

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria y los 

avisos publicados de fechas 13, 15, 18, 19, 25, 26, 27 y octavo aviso publicado el 28 de abril 

de 2016, la suscrita Lic. Claudia Edith Suárez Ojeda, en mi carácter de Subdirectora de 

Adquisiciones, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 

Electoral, siendo las 11:34 horas del día 29 de abril de 2016, ante la presencia de los 

servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para 

reanudar el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta 

No. LP-INE-012/2016 convocada para la contratación de una "Solución de Identificación 

B1métrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen fa7 j 
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ACTA 
En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios sita en Periférico 
Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 11:30 
horas del 26 de abril de 2016, se dio lectura a la declaratoria oficial de la junta de 
aclaraciones y se reanudo de conformidad con los avisos publicados en la página del 
Instituto tal y como se menciona a continuación:--------------------------------------------------------

Aviso 2 13 de abril de 2016 

Aviso 3 18 de abril de 2016 

Aviso 4 19 de abril de 2016 

Aviso 7 

~~~f~i~~~~~,~~~t~~~;f~i~~~~¡,:~}~~~~:~~~~~~~~~~~ /í 
Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en / 
lo sucesivo el REGLAMENTO), mismo que se encuentra vigente en términos de lo if--
dispuesto en los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de mayo de 2014, y el numeral 6.1 de la convocatoria de la licitación 
indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al 
final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de la 
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016.--------------------------------------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto / 
Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encyefltran vigente!./ 
en términos de lo dispuesto en los artículos Transitorios Segundo, T~fcero y Sex.t~o~......_
Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elector~~§ ... f>l:;tbfícádo e~ el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por 1 1Lic. 
Claudia Edith Suárez Ojeda, Subdirectora de Adquisicione¡, del Instituto Na ional 
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E 1 e cto ra l. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo al segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto se 
presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la 
lista de asistencia que forma parte de la presente acta.-----------------------------------------------

Continuando con el tercer punto del orden del día, se hizo del conocimiento de los 
asistentes que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria 
"Solicitud de Aclaraciones", inciso a) se recibieron las siguientes preguntas:--------------------

Así mismo se asienta en la presente acta que conforme lo indica el numeral 6.1.2 "Acto de 
Junta de Aclaraciones" inciso b) de la convocatoria, las solicitudes de aclaración que se 
han relacionado fueron enviadas y recibidas dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas 
antes de la fecha y hora de inicio del presente acto. ---------------------------------------------------

Quien preside hace constar que los licitantes que se enlistan formularon preguntas de 
manera extemporánea, las cuales se pusieron en consideración del área técnica. -----------

Quien preside informa a los asistentes participantes, que el día 13 
publicó en la página del Instituto en el apartado de licitaciones un pri aviso en 
se informa que el acto de la junta de aclaraciones programada para el día jueves 
abril se difiere para el día viernes 15 de abril a las 11 :00 horas, sin embargo ese 
día se publicó un segundo aviso en donde se informa ue la junta progra 

1 
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día viernes 15 de abril se cancela por el número de preguntas recibidas y a solicitud del 
área técnica se publicarán las respuestas a las mismas el día lunes 18 de abril de 2016 en 
la página del instituto en el dirección electrónica: www.ine.mx 1 Servicios para ti 1 
CompraiNE 1 Consulta los procedimientos vigentes y concluidos 1 Contrataciones 
F>resenciales.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo el día 18 de abril de 2016 se publicó en la página del Instituto un tercer aviso 
en donde se informa que las respuestas a la totalidad de las preguntas recibidas se 
publicarán el día 19 de abril en la página del instituto en la dirección electrónica: 
www.ine.mx 1 Servicios para ti 1 CompralNE 1 Consulta los procedimientos vigentes y 
concluidos 1 Contrataciones F>resenciales.-----------------------------------------------------------------

El día 19 de abril se publicó en la página del Instituto el cuarto aviso con los archivos en 
formato Word, Anexo 1 "Aclaraciones de la convocante" y Anexo 2 "Preguntas y 
Respuestas", donde se indicó que los licitantes podrán enviar cuestionamientos a las 
aclaraciones y respuestas otorgadas por el Instituto, hasta las 13:00 horas del día 20 de 
abril de 2016, a los correos atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx ------

Asimismo y derivado de las respuestas y aclaraciones publicadas se recibieron los 
siguientes cuestionamientos por parte de los licitantes que se enlistan a continuación:------

r~ 
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Con fundamento en el primer párrafo del artículo 61 y segundo párrafo fracción primera ~· 
del artículo 62 de las F>obalines, el día 25 de abril se publicó en la página del Instituto un / . ···· 
quinto aviso informado que la junta de aclaraciones se llevara a cabo el día 26 de abril _,.,...., 
de 2016 para dar respuesta a la totalidad de las preguntas y repreguntas recibidas por los ,/ ///' ~ 
licitantes en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y s.epttcios sit~EID.J.::_, // 
F>eriférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del F>edregal, De~jl9Ciérr1\Ívaro1 ~~ 
Obregón, Ciudad de México.-------------------------------------------------------------------------------~- '¡ 
----------------------------------------------------------------------f ~ 

~Como cuarto punto del orden 7íi, se dio lectura a las acl:0s:~ 

zf- ~ 7 
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Instituto, mismas que se relacionan como Anexo 1 "Aclaraciones de la convocante" 
que forma parte integrante de la presente acta. ---------------------------------------------------------

Siguiendo con el quinto punto, se dio lectura a las preguntas presentadas, por Jos 
Jicitantes y las respuestas proporcionadas por el área responsable, mismas que se 
relacionan en el Anexo 2 "Preguntas y Respuestas" que forma parte integrante de la 
presente acta. -----------------------------------------------------.:.----------------------------------------------

Siendo las 15:00 horas del día 26 de abril de 2016, quien preside informa que se levanta 
un receso para efecto de que los asistentes cuenten con tiempo para consumir sus 
alimentos, reanudándose el acto a las 16:00 horas de este mismo día.---------------------------

Quien preside una vez terminada la lectura de las aclaraciones, 342 preguntas y 
respuestas se abre un receso siendo las 18:26 a solicitud del área técnica para dar 
respuesta de forma clara y precisa a las 57 repreguntas, siendo las 19:40 horas se 
levanta el receso.------------------------------------------------------------------------------------------------

Quien preside, dio lectura a las repreguntas presentadas por los licitantes informando a 
Jos asistentes que se publicaran en la página del Instituto mediante el sexto aviso, Jos 
Anexo 3 "Repreguntas" y Anexos 4 "Aclaraciones y Precisiones", para efecto de 
recibir solicitudes de aclaración con relación a las respuestas a las repreguntas 
proporcionadas por parte del Instituto, mismas que podrán ser remitidas por los licitantes 
el día 27 de abril del presente año, a más tardar a las 13:00 horas a los correos 
atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx, una vez recibidas las 
solicitudes de aclaración se publicó el mismo día 27 de abril de 2016 el séptimo aviso, 
donde se señala que el día 28 de abril se notificara en la página del Instituto el día, hora y 
lugar para la reanudación del acto de la junta de aclaraciones para el presente 
procedimiento, lo anterior con fundamento en el primer párrafo del artículo 61 y segundo 
párrafo fracción primera del artículo 62 de las Pobalines.--------------------------------------------

El día 28 de abril se publicó en la página del Instituto el octavo aviso para informar qu la j'" 
junta de aclaraciones se reanuda el día 29 abril de 2016 a las 11 :30 horas en la Sala de 
Usos Múltiples de la Dirección Ejecutiva de Administración ubicada en Periférico r 
número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 11 :30 horas se reanuda el acto de junta de aclaraciones y quien preside 
informa que Jos Jicitantes que se enlistan, realizaron preguntas relacionadas con las 
respuestas a las repreguntas proporcionadas por el Instituto: ---------------------------------------

--.~ 

~------------------------------------------------~¡!""-----------------------------------------------

~· 
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Leídas las respuestas a las 18 repreguntas formuladas y una precisión de la convocante, 
en el acto el licitante MORPHO, S.A.S. formuló una repregunta la cual se puso a 
consideración del área técnica para que le diera respuesta en el mismo acto. -----------------

Con la lectura de la repregunta formulada en el acto, se hizo del conocimiento de los 
licitantes que siendo las 14:00 horas se ha dado respuesta a la totalidad de preguntas y 
repreguntas formuladas por los licitantes, así como de las precisiones de la convocante.---

Quien preside preguntó a los licitantes si las aclaraciones fueron claras y si sus preguntas 
fueron respondidas de forma clara y precisa, a lo que los licitantes contestaron que sí 
fueron claras y precisas y que no tienen más cuestionamientos que hacer a la 
convocatoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se informa a los licitantes que el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones se llevará a cabo el día 26 de mayo de 2016 a las 11:00 horas, en esta 
Sala de Usos Múltiples de la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicada en el 
primer piso de éste mismo edificio. ---------------------------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del Reglamento y el numeral 6.1 de la 
convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el 
Anexo "Aclaraciones por parte de la convocante" y Anexo "Preguntas y 
respuestas" de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la 
debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -------------------------------------------

A continuación, conforme al sexto punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en 
el artículo 62 fracción tercera de las Pobalines, se dio lectura a la presente acta, quedando 
de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó.----------------------.....,----------=::-1-~. 
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Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del Reglamento, a partir de 
esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la 
presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad 
de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La 
información también estará disponible en la dirección electrónica: www.ine.mx 1 Servicios 
para ti 1 CompraiNE 1 Consulta los procedimientos vigentes y concluidos 1 Contrataciones 
Presenciales o desde https://compras.ine.mx 1 Consulta los procedimientos vigentes y 
concluidos 1 Presenciales a este sitio también se puede acceder desde la página web del 
sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaria de la Función 
Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx 1 Enlaces de interés: 
1 1 nstituto N a cio na 1 Electora l.----------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta junta d)' 
aclaraciones siendo las 14:30 horas del mismo día de su inicio. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por el Instituto Nacional Electoral: 

. -

Claudia Edith Suárez 
O jeda 

Paulina Orozco Castillo 

Emannuel Mureddu 
Andrade 

Julio A. Carrillo 

Rosa Elena Martínez 
Chávez 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

Contraloría General 

Dirección Jurídica 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de 

Electores 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de 

Electores 

1 
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José Antonio Mejía V. 

Aurelia Bautista Reyes 

Jorge Gutiérrez García 

Rosa María Arellano 
Romero 

Morpho, S.A.S 

NEC de México, S.A. 
de C.V. 

3M México, S.A. de 
c.v. 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de 

Electores 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de 

Electores 

Unidad Técnica de 
Servicios de Informática 

Dirección de 
Materiales y Servicios 

Rafael Luengo Bengoa 
rafael.luego@morpho.com 

Federico Caballero Gallegos 
fcaballero@nec.com. mx 

Roberto Velarde López 
rvelardelopez@mmm.com 

" . 

) 
Grupo de Tecnología 
Cibernética, S.A. de 

- 1------c._v. 1----------t----#-~ 

Novitech, S.A. de C.V. 
Gonzalo de Velasco 

gonzalo@novitech.com.mx 

j 
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IECISA México, S.A. 
de C.V. 

lndra Sistemas 
México, S.A. de C.V. 

Testigo Social: 

Mónica Gabriela Ramfrez 
Quijada 

• • ' . 1 • -

Alejandro Corona 
ascorona@!eclsa.com.mx 

. . . . 
Manuel (3opzále~,Franco 

mgfranco@indracompany.com 

Transparencia Mexicana 

A --7FINDELACTA---
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ANEXO 1 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 
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ANEXO 1 

ACLARACIONES PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Aclaración No. 1 
Referencia: Página 23, numeral 5.1.2 Criterios específicos que se considerarán para la evaluación 
por puntos y porcentajes, inciso a), tabla de Perfil/Responsabilidad, Rol: Líder en sistemas de 
reconocimiento por huella dactilar, quinta viñeta. 

DICE: 

El uso y aplicación del algoritmo dactilar propuesto. 

DEBE DECIR: 

El uso y aplicación de cualquier algoritmo dactilar. 

Aclaración No. 2 
Referencia: Página 24, numeral 5.1.2 Criterios específicos que se considerarán para la evaluació/n . 
por puntos y porcentajes, inciso a), tabla de Perfil/Responsabilidad, Rol: Líder en sistemas de 
reconocimiento por imagen facial, quinta viñeta. 

DICE: 

El uso y aplicación del algoritmo facial propuesto. 

DEBE DECIR: 

El uso y aplicación de cualquier algoritmo facial. 

Aclaración No. 3 
Referencia: Página 27, punto V. 

DICE: 

La duración mínima de los contratos deberá ser de 1 (un) año de vigencia cumplido. CJ 
DEBE DECIR: ~ 
La duración mínima de los contratos deberá ser de 1 (un) año de vigencia cum ido, salvo ara el 
Subrubro 2.2 Especialidad del Licitante en la conformación de base de datos omé · , en el cu 
se aceptarán Contratos con vigencia menor a 1 año, siempre y cuando el C rato celebrad 
refiera únicamente a la conformación de una base de datos biométrica llevando a cab 
actividades de vectorización y depuración. 
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Aclaración No. 4 
Referencia: pag.32 numeral 5.1.3 Tabla de Evaluación de Puntos y Porcentajes, Subrubro 1.5 

DICE: 

1.5 

1.5.1 

Valor agregado 
Se valorará la experiencia del Licitante en el uso de algoritmos de comparación biométrica. 

Comprobación 
del uso y 

operación de 
los algoritmos 

de 
comparación 

biométrica 
propuestos 

El licitante deberá demostrar que los algoritmos que propone 
implementar en el Instituto han operado en bases de datos de 
al menos 10 (diez) millones de registros para 2 (dos) y hasta 10 
(diez) huellas dactilares y para imagen facial realizando 
comparaciones biométricas del tipo 1 :N (identificación) y 1:1 
(autenticación. 

Documentos que deberá presentar para acreditar la 
experiencia y especialidad: 

Para acreditar este subrubro, el licitante d~berá entregar una 
relación de los contratos en los que se ha hecho uso del 
algoritmo que propone implementar en el Instituto de acuerdo 
con el formato establecido en el Anexo 12-D de la presente 
Convocatoria. Asegurándose de incluir adicionalmente al 
menos la siguiente información: 

• Nombre de la persona física o moral, pública y/o privada, 
mexicana o extranjera con la que se celebró el contrato, 

• Objeto del contrato, 
• Fecha de inicio y término del contrato, 
• Descripción de los servicios proporcionados para cumplir con 

el objeto del contrato, 
• Nombre o referencia del algoritmo. Deberá ser el mismo que 

propone al Instituto, 
• Volumen de registros, periodo de operación con el algoritmo 

en el contrato en referencia, 
• Tipo de biometría con la que opera el algoritmo 
• Referencia de servicio utilizado (1 :N para huellas ó 1:1 para 

comparación por imagen facial y/o dactilar, o ambos) 
• Datos del contacto del cliente incluyendo nombre completo, 

cargo, teléfono, domicilio, dirección de correo electrónico y, 
en su caso; página de Internet. 

• Y los que se requieran en el formato correspondiente. 

Requisitos que deberán cumplir los contratos relacionados 
para acreditar el presente subrubro: 
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• Los contratos presentados podrán ser de la empresa licitante 
u otra empresa, siempre y cuando se demuestre en dichos 
contratos, que el o los algoritmos involucrados son los que 
oferta el licitante en su propuesta. 

• La base de datos biométrica podrá ser de 2 (dos) y hasta 1 O 
huellas dactilares, imagen facial o la combinación de 2 (dos) 
y hasta 1 O huellas dactilares con imagen facial. 

• La base de datos biométrica final o con corte a marzo de 2016 
en los contratos presentados, deberán ser de al menos 1 O 
millones de registros. 

• Se deberá acreditar en el alcance de los contratos, que se 
realizó la comparación de 2 {dos) y hasta 10 huellas 
dactilares y/o comparación por imagen facial en la modalidad 
1 :N para huella dactilar y/o en la modalidad 1:1 para 
comparación por imagen facial y/o dactilar o bien, mediante 
carta firmada del cliente, confirmando que se llevaron a cabo 
estas acciones durante la vigencia del contrato. 

·Acreditar que los contratos han concluido en el tiempo 
establecido. Para aquellos con vigencia posterior a la fecha 
de esta convocatoria, se deberá acreditar que siguen 
vigentes. 

• Carta del cliente con quien se celebró el contrato que se 
presenta, mediante la que manifieste que el contrato se 
cumplió en los términos celebrados, incluyendo número y 
objeto del contrato, resaltando que se ha realizado la 
operación de los algoritmos de comparación propuestos en 
una base de datos de al menos 1 O millones de registros para 
2 (dos) y hasta 10 huellas dactilares y/o para imagen facial, 
nombre completo de la persona que firma, cargo, teléfono, 
domicilio, dirección de correo electrónico y, en su caso, 
página de Internet. 

• La carta referida en el punto anterior, debe estar firmada por 
el gerente o administrador del proyecto, o Representante 
legal del Licitante. 

• Las cartas presentadas deberán tener una fecha de emisión 
de hasta máximo 6 (seis) meses previos a la publicación de 
esta convocatoria. 

Se deberá presentar para cada uno de los algoritmos {huella 
dactilar y reconocimiento facial} máximos 3 (tres) contratos por 
tipo de biometría que cumpla con las características anter~ores 

El Licitante deberá ordenar los contratos presentad~;· el 
formato establecido de manera descendente y por cantidad de 
registros en base de datos. El Instituto otorgará puntos por cada 
contrato que cumpla con las características previamente 
referidas, sin embar o, si el Licitante resenta contratos con 
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mayor cantidad de registros acreditados a los requeridos 
previamente, se otorgarán mayor cantidad de puntos de 
acuerdo a lo siguiente: 

Puntos a otorgar por contrato y contabilización de puntos: 

• Para la evaluación del algoritmo de huella dactilar se 
presentarán como máximo 3 (tres) contratos otorgando el 
siguiente puntaje: 

puntos 

0.50 
puntos 

• Para la evaluación del algoritmo de reconocimiento facial 
se presentarán como máximo 3 (tres) contratos otorgando 
el siguiente puntaje: 

puntos 

0.50 
puntos 

Los· contratos presentados por el Licitante, solo podrán 
acreditar para una evaluación. 

El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 
proporcionada por el Licitante como parte de la evaluación 
técnica en un tiempo a roximado de 1 O días osteriores a la 
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recepción de la propuesta. En caso de encontrar falsedad en la 
información será causa de rechazo de la propuesta, los 
resultados de dicha verificación incidirán en el fallo. 

DEBE DECIR: 

Valor agregado 
Se valorará la experiencia del Licitante en el uso de algoritmos de comparación biométrica. \ / 

~---+-------------~~--~~~~~--~----~~~--~-------------.-----.--~-Y 

1.5 

1.5.1 

Comprobación 
del uso y 

operación de 
los algoritmos 

de 
comparación 

biométrica 
propuestos 

El licitante deberá demostrar que los algoritmos que propone ,);/ 
implementar en el Instituto han operado en otras bases de datos. ,// 

Documentos que deberá presentar para acreditar el uso y 
operación de los algoritmos de comparación biométrica 
propuestos: 

Para acreditar este subrubro, el licitante deberá entregar una 
relación de los contratos en los que se ha hecho uso del algoritmo 
que propone implementar en el Instituto de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo 12-D de la presente Convocatoria. 
Asegurándose de incluir adicionalmente al menos la siguiente 
información: 

• Nombre de la persona física o moral, pública y/o privada, 
mexicana o extranjera con la que se celebró el contrato, 

• Objeto del contrato, 
• Fecha de inicio y término del contrato, 
• Descripción de los servicios proporcionados para cumplir con el 

objeto del contrato, 
• Nombre o referencia del algoritmo. Deberá ser el mismo que 

propone al Instituto, 
• Volumen de registros, periodo de operación con el algoritmo en 

el contrato en referencia, 
• Tipo de biometría con la que opera el algoritmo 
• Referencia de servicio utilizado 

i 

~ 

6 
/¡ 

,. 

o Para comparaciones de huella dactilar: 1 :N .~ ----- ''\ 
(identificación) /,.,., ¡ l 

o Para comparaciones de imagen faci,V 1 ;Y' " / 
(autenticación) y/o 1 :N (identificación) , // // 

• Datos del contacto del cliente incluyendo nombre ~pleto, ~-
cargo, telé!ono, dom

1 
icilio, dirección de correo electrónico y, en ""'~· 

su caso, pagina de nternet. r~ 
• Y los que se requieran en el formato correspondiente. 

L 
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Requisitos que deberán cumplir los contratos relacionados 
para acreditar el presente subrubro: 

• Los contratos presentados podrán ser de la empresa licitante u 
otra empresa, siempre y cuando se demuestre en dichos 
contratos, que el o los algoritmos involucrados son los que oferta 
el licitante en su propuesta. 

• La base de datos biométrica de los contratos a presentar, debe 
cumplir con alguna de las siguientes condiciones: 

Para 
evaluar 
el 

Base de datos 

Tamaño de la 
base de datos 

(registros 
biométricos) 

• 2 (dos) huellas • Al menos 10 
dactilares o millones de 

Servicios de 
comparación 
biométrica 
utilizados 

algoritmo • 1 O huellas 
registros de 2 
huellas o 

• 1 :N 
(identificación) 
para huella 
dactilar 

de huella dactilares o 
dactilar 

Para 
evaluar 
el 
algoritmo 
de 
imagen 
facial 

• 2 (dos) y hasta 
10 huellas 
dactilares o 

• Cualquiera de 
las anteriores 
en 
combinación 
con cualquier 
otra biometría 
donde solo se 
tomará en 
cuenta el 
número de 
registros de 
huella dactilar. 

• Imagen facial 

• Imagen facial 
en 
combinación 
con cualquier 
otra biometría 
donde solo se 
tomará en 
cuenta el 
número de 

• Al menos 10 
millones de 
registros de 1 O 
huellas o 

• Al menos 10 
millones de 
registros con la 
combinación 
de 2 (dos) y 
hasta 1 O 
huellas 
dactilares. 

• al menos 10 • 1:1 
millones de (autenticación) 
registros de o 
imagen facial. • 1 :N 

(identificación) 
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• Con un mismo Contrato se podrán evaluar ambos algoritmos 
(huella dactilar e imagen facial), siempre y cuando estos 
acrediten las condiciones referidas en este rubro. Para este 
caso se deberá indicar en el Anexo 12-D el Contrato para cada 
tipo de biometría para el que será evaluado (aun cuando se 
duplique el registro en el formato con el mismo Contrato). 

• La base de datos biométrica final o con corte a marzo de 2016 
en los contratos presentados, deberán ser de al menos 1 O 
millones de registros para cada biometría. 

• Acreditar que los contratos han concluido en el tiempo 
establecido. Para aquellos con vigencia posterior a la fecha de 
esta convocatoria, se deberá acreditar que siguen vigentes. 

• Carta del cliente con quien se celebró el contrato que se 
presenta, mediante la que manifieste que el contrato se cumplió 
en los términos celebrados, incluyendo número y objeto del 
contrato, resaltando que se ha realizado la operación de los 
algoritmos de comparación propuestos en una base de datos 
que cumpla con las características requeridas, nombre 
completo de la persona que firma, cargo, teléfono, domicilio, 
dirección de correo electrónico y, en su caso, página de Internet. 

• La carta referida en el punto anterior, debe estar firmada por el 
gerente o administrador del proyecto, o Representante legal del 
Cliente. 

• Las cartas presentadas deberán tener una fecha de emisión de 
hasta máximo 6 (seis) meses previos a la publicación de esta 
convocatoria. 

Se deberá presentar para cada uno de los algoritmos (huella 
dactilar y reconocimiento facial) máximos 3 (tres) contratos por tipo 
de biometría que cumpla con las características anteriores. 

El Licitante deberá ordenar los contratos presentados en el formato 
establecido de manera descendente y por cantidad de registros en 
base de datos. El Instituto otorgará puntos por cada contrato que 
cumpla con las características previamente referidas, sin embargo, 
si el Licitante presenta contratos con mayor cantidad de r~stros ... 
acreditados a los requeridos previamente, se otorgará¡{ ma 
cantidad de puntos de acuerdo a lo siguiente: 1 

Puntos a otorgar por contrato y contabilización de puntos: 

• Para la evaluación del algoritmo de huella dactilar se 
presentarán como máximo 3 (tres) contratos otorga o 1 
si uiente punta'e: 
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1 Contrato con 1 O millones de 
registros y hasta 14,999,999 de 

istros 

0.75 
puntos 

0.50 
puntos 

• Para la evaluación del algoritmo de reconocimiento facial se 
presentarán como máximo 3 (tres) contratos otorgando el 
siguiente puntaje: 

puntos 

0.50 
puntos 

El lnstitutd se reserva el derecho de verificar la información 
proporcionada por el Licitante como parte de la evaluación técnica 
en un tiempo aproximado de 10 días posteriores a la recepción de 
la propuesta. En caso de encontrar falsedad en la información será 
causa de rechazo de la propuesta, los resultados de dicha 
verificación incidirán en el fallo. 

---------"\~----------------------------

\;, 

~ 

Página 8 de 12 



.IN E 
lnatltilto Nacional Electoral 
ADMINISTRACI6N 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

\-
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN 
FACIAL. 

ANEXO 1 

ACLARACIONES PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Aclaración No. 5 
Referencia: Página 98, Tabla de perfiles requeridos, Rol: Líder en sistemas de reconocimiento por 
imagen facial, 

DICE: 

• Monitoreo de los aplicativos relacionados con la tecnología de huella dactilar. 

DEBE DECIR: 

• Monitoreo de los aplicativos relacionados con la tecnología de imagen facial. 

__________________ .;. _______________ _ 

Aclaración No. 6 
Referencia: Página 1 02, Relación de entregables contractuales, Entregable No. 1, Fecha de 
entrega, 

DICE: 

23 días naturales a partir de la fecha del fallo 

DEBE DECIR: 

Al menos 7 días naturales previos a dar inicio el desarrollo conforme al plan de trabajo 

Aclaración No. 7 
Referencia: Página 35, Tabla de evaluación por puntos y porcentajes, Subrubro 2.2 Especialidad 
en la conformación de base de datos biométrica, 

DICE: 
./ 

/ 

El licitante deberá demostrar que cuenta con la experiencia en la conformación de b es de dat(J'~ 
biométricas realizando el proceso de vectorización y depuración de huellas dactilar a partir de~1 --
base de datos proporcionada por el cliente con al menos 10 millones de registr s para él } y 
hasta 10 (diez} huellas dactilares, concluyendo este proceso de vectorización pr vio a ope~ ción j 
con nuevos registros de huella dactilar para enrolamiento. . / /-

DEBE DECIR: ~--" 
El licitante deberá demostrar que cuenta con la experiencia en la conformación de bases d s 
biométricas realizando el proceso de vectorización y depuración de huellas dactilares a pa rr de las 
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imágenes proporcionadas por el cliente con al menos 10 millones de registros para 2 (dos) y hasta 
10 (diez) huellas dactilares. 

Aclaración No. 8 
Referencia: Página 38, Tabla de evaluación por puntos y porcentajes, Subrubro 4.1 Cumplimiento 
de contratos 

DICE: 

Sólo aquellos contratos que cumplan con el rubro 2.2 Especialidad, podrán ser considerados para 
acreditar este rubro. Solo se aceptará un documento por contrato. 

DEBE DECIR: 

Sólo aquellos contratos que cumplan con el rubro 2 podrán ser considerados para acreditar este 
rubro, pudiendo presentar máximo 3 contratos de los presentados en el rubro 2. Solo se aceptará un 
documento por contrato. 

Aclaración No. 9 
Referencia: Página 26, 5.1.2 Criterios específicos que se considerarán para la evaluación por 
puntos y porcentajes, inciso d), subíndice l. 

DICE: 

l. Se aceptarán contratos o versiones públicas de los contratos; órdenes de compra,~ 
pedidos, adenda o los documentos equivalen. tes para los licitantes de nacionalidad "" 
extranjera de acuerdo con las disposiciones aplicables en el país de que se trate. · 

DEBJ?BEG~~: 
1 '·, 

, · ··. j. Se \~ceptarán contratos o versiones públicas de los contratos; órdenes de compra, 

)
' / \ ··· .. , ... pedi~os, adenda o los documentos equivalentes, pudiendo recibirse copia simple 
1 ·, "-"Certtficada o apostillada en caso de que existan restricciones que impidan su~ 

\ presentación. Para el caso de los licitantes de nacionalidad extranjera, se aceptarán los 
\ documentos equivalentes de acuerdo con las disposiciones aplicables en el país de que 
\ se trate. ·-. 

'··. \ 
"-, .. ~, \\ . __________ , .. ,_"' _______________ _ 

''"'-\ 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

JUNTA DE.ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN 
FACIAL 

ANEXO 1 

ACLARACIONES PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Aclaración No. 1 O 
Referencia: página 51, Anexo 1, numeral 1. Descripción general. 

DICE: 

• Servicios biométricos: serv1c1os de identificación (búsqueda 1 :N, 1 :L), autenticación 
(comparación 1 :1) y actualización biométrica con 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial. 

DEBE DECIR: .· 

• Servicios biométricos: servicios de identificación (búsqueda 1 :N), autenticación y 
(comparación 1 :1) y actualización biométrica con 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial. 

Aclaración No. 11 

Referencia: numeral 13 de la convocatoria, causas para desechar las proposiciones; "Declaración 
de licitación desierta y cancelación de licitación", 13.1 "Causas para desechar las proposiciones". 

Se agrega el inciso 7), para quedar como sigue: 

En cumplimiento al artículo 36 fracción XV del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción IV de 
las POBALINES, se podrá desechar la proposición de un LICITANTE en los siguientes 
supuestos: 

1) Por no cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria, su 
anexos y los que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, que afecte la solvencia de la 
proposición, considerando lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 39 
del REGLAMENTO. 

2) Si se comprueba que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos de los 
artículos 59 y 79 del REGLAMENTO o de la fracción XX del artículo 8 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

3) Si se comprueba que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo 
los bienes, arrendamientos o servicios solicitados o cualquier otro acuerdo que te a 
como fin obtener una ventaja sobre los demás LICIT ANTES. 

4) Cuando la proposición no esté firmada autógrafamente por la persona facultada n::u::~ttrrsttñ""-...... 
en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte, d a isma, 
incluyendo los documentos que se mencionan en el numeral 4. la pr sente 
convocatoria. 

5) Cuando los precios ofertados se consideren no aceptables, de acuerdo a. lo s~ñ o en 
el artículo 2 fracción XLI del REGLAMENTO. ~· 
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ANEXO 1 

ACLARACIONES PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

6) No obtener la puntuación mínima señalada en la tabla de evaluación por puntos y 
porcentajes para considerar que la oferta es solvente. 

7) Por no obtener la puntuación esperada en el subrubro 3.1.1 "Metodología, visión a utilizar 
en la prestación del servicio", de la tabla de evaluación por puntos y porcentajes. 

8) Cuando en~a oferta económica el LICITANTE condicione penas o cargos adicionales al 
INSTITUTO. 

9) Cuando el objeto social del LICITANTE (persona física o moral) no corresponda al objeto 
del presente procedimiento de contratación. 

Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán 
ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días 
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo u e 
exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conserva e J hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dicho 

/ términos el INSTITUTO podrá proceder a su devolución o destrucción. 

--------------------------------fin de texto--------------------------------
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Aclaración No. 12 

ANEXO 1 
29 de abril de 2016 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 

Referencia: página 35-37, Tabla de evaluación por puntos y porcentajes, subrubro 
2.2 Especialidad del Licitante en la conformación de base de datos biométrica. ~ 

DICE: ' 

.-------.----.-----~ 

El licitante deberá demostrar que cuenta con la experiencia en la 
conformación de bases de datos biométricas realizando el proceso de 
vectorización y depuración de huellas dactilares a partir de una base de 
datos proporcionada por el cliente con al menos 1 O millones de registros 
para 2 (dos) y hasta 10 (diez) huellas dactilares, concluyendo este 
proceso de vectorización previo a su operación con nuevos registros de 
huella dactilar para enrolamiento. 

Documentos que deberá presentar para acreditar la especialidad: 

Los contratos o documentos que se presenten para acreditar 
experiencia, deberán cumplir en lo general con lo especificado en el 

Especialidad numeral 5.1.2 Criterios específicos que se considerarán para la 
del Licitante evaluación por puntos y porcentajes, incisos d) y e). 

en la 
2.2 conformación Requisitos que deberán cumplir los documentos para acreditar la 

de base de especialidad: 
datos 

biométrica. • Acreditar que el Contrato haya estado vigente entre el1 de enero de 
2005 y el31 de marzo de 2016. 

• La empresa asignada a los contratos presentados deberá ser la 
empresa licitante que presenta la propuesta en este evento. 

• Para el caso de contratos presentados conjuntamente con otras 
empresas, se deberá demostrar en dicho contrato, qu 1íf 
participación de la empresa licitante en este evento está rela"~·"""'Pkrl. 
con la conformación de bases de datos biométricas a partir de la 
vectorización y depuración de los registros de huella dactilar. 

• El objeto del contrato deberá incluir la migración (vectorización de 
registros con huella dactilar o la combinación de huella dactilar con 
imagen facial, y la depuración por huella dactilar) de datos 
biométricos (se aceptan registros únicamente con huella dactilar o la 
combinación de huella dactilar con ima en facial . 
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ANEXO 1 
29 de abril de 2016 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 

• La base de datos vectorizada y depurada deberá contener registros 
con huella dactilar o la combinación de huella dactilar con imagen 
facial. 

• Acreditar que los contratos han concluido en el tiempo ini.cialmente 
establecido. 

• En caso de que el contrato se encuentre aún vigente, las actividades 
de conformación de bases de datos biométricas realizando el 
proceso de vectorización de huellas dactilares a partir de una base 
de datos proporcionada por el cliente debe estar concluida a la fecha 
de presentación de documentos. 

Puntos a otorgar y contabilización de puntos: 

Para la asignación de puntos, únicamente se consideraran contratos 
(máximo 3) con al menos 2 millones de transacciones operativas al año 
haciendo uso del servicio 1 :N utilizando el algoritmo referido en el 
contrato, en una base de datos que cuente con al menos 1 O millones 
de registros. 

En caso de que el LICITANTE presente y acredite contratos con más 
de 20 (veinte) millones de registros. únicamente se considerarán 20 
millones de registros por contrato como tope para el cálculo y 
asignación de puntos. 

El cálculo de realizará mediante la siguiente fórmula: 

CraxCn = Cantidad de registros acreditados en el Contrato n 
nc = Número de contratos presentados que acreditan 

Promedio de registros= (CraxC1 + CraxC2 + CraxC3)/ nc 

La asignación de puntos se realizará como sigue: 
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IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN 
FACIAL. 

ANEXO 1 
29 de abril de 2016 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 

De 15,000,000 (quince 
millones) de registros y hasta 
19,999,999 de registros 

2 

3 

2 

3 

4.00 
untos 
2.00 
untos 
4.00 
untos 
2.50 
untos 
1.00 
untos 
2.00 
untos De 10,000,000 (diez millones) r-----+---'--:-~-----j 

de registros y hasta 2 ~~~s 
14,999,999 de registros 

0.50 
untos 

En caso de que dos o más "Licitantes" acrediten el mismo número de 
contratos y el mismo promedio de registros, se les asignará los mismos 
puntos. 

Para efecto de presentar la información solicitada para este subrubro, 
el Licitante requisitará el formato establecido en el numeral 5.1.2 
Criterios específicos que se considerarán para la evaluación por puntos 
y porcentajes inciso d), Anexo 12-F de la presente Convocatoria. 

El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 
proporcionada por el licitante como parte de la evaluación técnica en un 
tiempo aproximado de 1 O días posteriores a la recepción de la 
propuesta. En caso de encontrar falsedad en la informac· · n será Cí!V.sa- - ·----~--
de rechazo de la propuesta, los resultados de "cha 1cación 
incidirán en el fallo. 

Vectorización: Se refiere a la generación de la plantilla de una imagen de huella d 
en formato WSQ mediante el algoritmo de comparación biométrica a utilizar. 

Depuración: Consiste en la comparación biométrica haciendo uso del servici 
durante la conformación de la base de datos biométrica inicial. 
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DEBE DECIR: 

2.2 

Especialidad 
del Licitante 

en la 
conformación 
de basE¡~ de 

da,Jós 
bior:tíétrica. 

L~, 
( \ 

V 

ANEXO 1 
29 de abril de 2016 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 

El licitante deberá demostrar que cuenta con la experiencia en la 
conformación de bases de datos biométricas realizando el proceso de 
vectorización y depuración de huellas dactilares a Rartir de una base de 
datos proporcionada por el cliente con al menos 1 O millones de registros 
para 2 (dos) y hasta 10 (diez) huellas dactilares. 

Documentos que deberá presentar para acreditar la especialidad: 

Los contratos o documentos que se presenten para acreditar 
experiencia, deberán cumplir en lo general con lo especificado en el 
numeral 5.1.2 Criterios específicos que se considerarán para la 
evaluación por puntos y porcentajes, incisos d) y e). 

Requisitos que deberán cumplir los documentos para acreditar la 
especialidad: 

• Acreditar que el Contrato haya estado vigente entre el1 de enero de 
2005 y el31 de marzo de 2016. 

• Se aceptan contratos menores de un año de vigencia para este 
subrubro. 

• La empresa asignada a los contratos presentados deberá ser la 
empresa licitante que presenta la propuesta en este evento. 

• Para el caso de contratos presentados conjuntamente con otras 
empresas, se deberá demostrar en dicho contrato, que la 
participación de la empresa licitante en este evento está relacionada 
con la conformación de bases de datos biométricas a partir de la 
vectorización y depuración de los registros de huella d~ctilar. 

• .El objeto del contrato deberá incluir la migración (vectorización de 
registros con huella dactilar o la combinación de huella dactilar con 
imagen facial, y la depuración por huella dactilar) de datos 
biométricos (se aceptan registros únicamente con huella dactilar o la 
combinación de huella dactilar con imagen facial). 

• La base de datos vectorizada y depurada deberá contener registros 
con huella dactilar o la combinación de huella dactilar con imagen 
facial. 

• Acreditar que los contratos han concluido en el tiempo 
inicialmente establecido. 

• Las actividades de conformación de bases de datos biométricas 
realizando el roceso de vectorización de huellas dactilares a 
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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 

partir de una base previamente estructurada o desde imágenes 
que fueron gradualmente capturadas. 

• Las comparaciones biométricas producto de la depuración se 
consideran transacciones, por lo que este requisito de al menos 
2 millones de transacciones por año, se podrá cubrir con las 
relativas a la depuración. 

Puntos a otorgar y contabilización de puntos: 

Para la asignación de puntos únicamente se consideraran máximo 3 
contratos, haciendo uso del servicio 1 :N utilizando el algoritmo referido 
en el contrato, en una base de datos conforme a lo siguiente: 

Para evaluar 
los contratos 
donde haya 
realizado el 
proceso de 
vectorización 
de huellas 
dactilares 

10 huellas Al menos 10 
dactilares o :..:.m:.:..!il~lo:.:..:n~es~___,...--=d~e 

registros de 1 O 
huellas o 

Cualquiera de 
las anteriores 
en 
combinación 
con cualquier 
imagen facial 

cualquiera de las 
anteriores en 
combinación con 
cualquier imagen 
facial. 
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ANEXO 1 
29 de abril de 2016 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 

De acuerdo con el mayor número de contratos acreditados que el 
licitante refiera en la relación correspondiente, el Instituto otorgará el 
máximo de puntuación o unidades porcentuales al. LICITANTE que 
acredite el máximo de contratos, para el resto de los licitantes se 
aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera 
proporcional. 

Se presentarán como máximo 3 (tres) contratos: 

Puntos máximos para el mayor número de contratos donde se 
haya llevado a cabo el proceso de vectorización y depuración de 
huellas dactilares de acuerdo a los reauisitos previamente 
descritos. 

6.00 puntos 

En caso de que dos o más "Licitantes" acrediten el mismo número de 
contratos, se les asignará los mismos puntos. 

Para efecto de presentar la información solicitada para este subrubro, 
el Licitante requisitará el formato establecido en el numeral 5.1.2 
Criterios específicos que se considerarán para la evaluación por puntos 
y porcentajes inciso d), Anexo 12-F de la presente Convocatoria . 

El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 
proporcionada por el licitante como parte de la evaluación técnica en un 
tiempo aproximado de 10 días posteriores a la recepción de la 
propuesta. En caso de encontrar falsedad en la información será causa 
de rechazo de la propuesta, los resultados de dicha verificación 
incidirán en el fallo. 

Vectorización: Se refiere a la generación de la plantilla de una imagen de huella dactilar 
en formato WSQ mediante el algoritmo de comparación biométrica a utilizar. 

Depuración: Consiste en la comparación biométrica haciendo uso del servicio 1:N 
durante la conformación de la base de datos biométrica inicial. 

-------------------------------------fin de texto-------------------------------
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ANEX02 

~. PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

---4 

1 26 

\.:'···-.1,~ 
\ \ \ } 

j 
(/·7 1 ., 
-~)· ·· ... 

/ 

Inciso 

(D) 

1.9 

Pregunta 

Se sugiere a La Convocante solicitar ISO 20,000 o en su 
defecto solicitar recursos certificados en ITIL a fin de que el 
Licitante ganador garantice la entrega del soporte de la 
infraestructura y aplicaciones alineados a los estándares 
internacionales. 

Se solicita a la convocante aclarar, cuál sería el esquema de 
pagos en caso de que el licitante ganador realice un adelanto 
en los tiempos de implementación solicitados en las base de 
licitación. 

~ 
J l0 ¿ 
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Respuesta Tipo 

El alcance de los servicios considera la disposición tTabla 
de diferentes componentes que conforman una !Evaluación 
Solución. Estos componentes, la integración y la 
propiedad de los mismos son responsabilidad del 
Proveedor que prestará el servicio, el proveedor 
podrá incluir o implementar estos estándares 
internacionales como parte del alcance de la 
entrega de la Solución o los que en su caso decida, 
siempre y cuando cumpla con los requerimientos 
descritos en el Anexo 1 de la Convocatoria, 
particularmente lo referente a "Niveles de 
servicio". 

del 

El esquema de pagos es el referido en el apartado !Administrativa 
1.9 de la Convocatoria "Condiciones de Pago". Los 
pagos se realizarán a partir de iniciar operaciones 
con la Solución, es decir a partir del mes de 
diciembre de 2016 a mes vencido. 

Esta contratación no considera anticipos. Por lo 
que de iniciar operaciones antes del periodo 
establecido, los pagos iniciarán a partir del mes de 
diciembre de 2016 (56 pagos). No así de 
presentarse retraso en la fecha de inicio de 
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~ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: NEC IÍ;)E MEXICQ;S.A. DE C.V. 
'--· 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Ref. 
Pregunta Respuesta Tipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

operaciones con la Solución, donde se aplicarán 
las penas correspondientes de acuerdo a la 
Convocatoria. 

Se solicita aclarar a la convocante que los porcentajes de Las deducciones se aplicarán sobre el monto de la Administrativa 

deductiva por incumpliendo de nivel de servicio de iguala mensual que corresponda al mes de 
3 47 9 Deducciones disponibilidad mensual serán aplicados como deducciones incumplimiento. 

de la facturación total mensual y no sobre el valor del 
contrato. 

Atendida con la aclaración número 10 por parte Técnica Anexo 1 La convocante puede aclarar a que se refiere con servicios de 
del Instituto. 4 51 

identificación con búsqueda l:L Servicios Biométricos 

Del punto 5.1.3. Subrubro 2.2 sección tabla de puntos y !Tabla de 

porcentajes, Especialidad del Licitante en la conformación de Sí es correcto, se debe soportar Evaluación 

base de datos biométrica. Entendemos que para aquellos documentalmente que la base de datos inicial fue Punto 5.1.3 contratos donde la depuración se ha realizado mediante el depurada mediante el servicio l:N con inserción o S 35 
Tabla Subrubro 2.2 cotejo l:N para todos los nuevos enrolamientos podemos en rol y en cumplimiento de los aspectos 

> integrar dentro de nuestra propuesta contratos o cartas de requeridos en el subrubro 2.2. 

,J 
clientes, en donde se especifiqu¡::r: en la operativa del 
proyecto implementado, se aseg el tener una base de 

b (2; ~ .. ¿,del 
\ \ :-. 

~ f 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
Núm. de Página de la Ref. 

Pregunta Tipo 
pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

Respuesta 

datos depurada o se tuvieron procedimientos de depuración 
de registros. Es correcta esta apreciación? 

. 

Del punto 5.1.3. Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos, Se Atendida con la aclaración número 8 por parte Tabla de 
requiere que por parte de la Convocante que los contratos o del Instituto. Evaluación 
en su defecto cartas y/o documentos con los cuales se pueda 
demostrar este punto, no vayan ligados únicamente al punto 

Punto 5.1.3 2.2 Especialidad del Licitante de la misma tabla. Es decir que 
6 38 para el punto 4.1, y de acuerdo a lo estipulado por las 

Tabla Subrubro 4.1 POBALINES del Instituto, se permita demostrar mediante 
documentos para poder acreditar contratos un mayor 
número de contratos cumplidos. Sin que los documentos 
estén ligados con el punto de Especialidad del Licitante. Es 

--/) aceptada nuestro requerimiento? 

:< 

~ 
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~ L/// PREGUNTAS y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

1 12 

-
~ 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

Glosario (XVIII) 

1 

(j 
----

Pregunta 

Incluye la definición de "Precio no aceptable" indicando que 
es aquel que "derivado de la investigación de mercado 
realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado 
respecto del que se observa como mediana en dicha 
investigación ... " 

Solicitamos respetuosamente que se proporcionen los 
precios de la Investigación de Mercado a los Licitantes, pues 
es un documento trascendente para la preparación de la 
propuesta. En caso negativo, solicitamos que el concepto de 
"Precio no aceptable" no aplique a esta Licitación. 

Esta pregunta también está relacionada con la declaración 
del procedimiento desierto establecido en el numeral 13.2 
sub-inciso 3). 

¿se acepta nuestras solicitudes? / {,)1 
~ (' l 

\~~ 
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Respuesta Tipo 

No es posible atender su petición. En términos deljAdministrativa 
segundo párrafo del artículo 40 del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en materia de 
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y 
servicios (vigente), en la junta de aclaraciones sólo 
se atienden asuntos relacionados con aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

La investigación de mercado es una actividad 
previa al inicio del procedimiento de contratación 
que inicia con la publicación de la convocatoria y 
concluye con la emisión del fallo. 

Asimismo, se informa hasta en tanto no se 
adjudique el contrato respectivo, que la 
investigación de mercado está clasificada como 
confidencial con fundamento en el Artículo 77 del 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
materia de adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y servicios que establece: "Sin 
perjuicio de lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia o la Guía de Criterios Específicos de 
Clasificación, aprobada por el Comité de 

>~-c;p 
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~. PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del liCITANTE: COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 
Información del Instituto, se considerará como 
información confidencial: 

~--- l. La que comprenda hechos y actos de carácter __, 
económico, contable, jurídico o administrativo 
relativos a una persona, que pudiera ser útil para 
un competidor por ejemplo, la relativa a detalles 
sobre el manejo del negocio del titular, sobre su 
proceso de toma de decisiones o información que 
pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los 
órganos de administración, políticas de dividendos 
y sus modificaciones o actas de asamblea" por lo 

,...) que no es posible otorgar esta información. 

\ \ '-....., Incluye la definición de "Precio no aceptable" indicando que No se acepta su solicitud. Administrativa 

\, 
es aquel que " .... o en su defecto, el promedio de las ofertas El Instituto, en términos de la fracción XLI del 
presentadas en la misma Licitación e Invitación a cuando artículo 2 del Reglamento y el artículo 68 de las 

2 Glosario (XVIII) 
menos tres personas" Pobalines, realizará el cálculo de los precios no 

~ ..• 
Solicitamos respetuosamente que en caso de que la aceptables cuando se utilice el criterio de 

definición del concepto "precio no aceptable" se basa en "el evaluación de puntos y porcentajes, y aplicará 

¡·-:«7 promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación e cualquiera de las siguientes opciones: 

Invitación a cuando menos tres personas" se consideren .,--..... 

/// ·'···~,, ~ .-" .---· 1 \ 

j~ .., -< 
~ 



~ INE 
Instituto Nacionalllectoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDEf>!JIFICAClÓN.,BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

/ /// \ ?·'/- l 
<.......___ ././' .//./ 

~ 

ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 ---Nombre del LICITANTE: COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

{Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 

únicamente las ofertas económicas para las cuales la oferta l. Cuando se considere como referencia el 
técnica haya sido calificada como solvente. precio que se observa como mediana en 

¿se acepta nuestra solicitud? la investigación de mercado. 

2. Cuando se consideren como referencia 
los precios de las ofertas presentadas en 
la misma licitación pública, se deberá 
contar con al menos tres proposiciones 
que hayan sido aceptadas técnicamente y 
hayan obtenido al menos los 45.00 
puntos esperados en la evaluación por 
puntos y porcentajes, resultando 
técnicamente solvente. 

Considerando que los Licitantes tienen 7 meses, según el 
La vigencia del contrato será a partir del día ~dministrativa 
siguiente al fallo de la Licitación hasta por 65 

cronograma especificado en el Anexo 1, punto 2.11 meses. La operación de la Solución será a partir del 

3 14 
1.3 Vigencia del Implementación de la solución, antes del inicio de las 1º de diciembre de 2016 por 56 meses y 
Contrato ope,adone' la' cual e' mán de 56 me< e' entendem7 el finalmente dispondrá de 2 meses para realizar el 

contrato debería ser de 63 meses. retiro de toda la infraestructura que conforme la 

I/> / ¿Es correcta nuestra apreciaCión? Solución de las instalaciones del Instituto. 
•. 1 

/ f/ 

~ Q 
~ 

~ ----, 
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Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

~ 

4 1 23 

\ L '. ,_" --'\]', 4"" 
11/ \ 
~ \ ; c-........ J\· 

,_ 
'·"'"-

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

5.1.2 Criterios 
específicos que se 
considerarán para 
la evaluación por 
puntos y 
porcentajes 

-V 

Pregunta 

En el inciso a) para el Líder en sistemas de reconocimiento 
por huella dactilar y el líder en sistemas de reconocimiento 
por imagen facial se requiere demostrar conocimientos en 
"instalación y operación de aplicativos propios de la 
infraestructura tecnológica ... ". Sin embargo en la página 100 
en el punto 2.12.1, en los conocimientos a demostrar, para 
ambos perfiles, se indica: "Instalación y/o implementación 
y/o mantenimiento y/o soporte y/u operación de aplicativos 
propios de la infraestructura tecnológica .... " 

Por lo anterior entendemos que el requerimientos a 
considerar por parte de los licitantes es conocimientos en 
"Instalación y/o implementación y/o mantenimiento y/o 
soporte y/u operación de aplicativos propios de la 
infraestructura tecnológica ... ". 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

~ 
~· 
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Respuesta 

Se precisa que para demostrar los aspectos 
técnicos en operación, se pueden considerar 
como similares el mantenimiento y/o soporte a 
las soluciones. Asimismo, para la instalación e 
implementación se consideran servicios similares. 

Por lo que para la presentación y evaluación de la 
propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere en 
la tabla de puntos y porcentajes para cada uno de 
los perfiles requeridos. 

Gi. V 

Tipo 

r-abia del 
!evaluación 
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Nombre del LICITANTE: COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

elativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

S 23 

6 25 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

5.1.2 Criterios 
específicos que se 
considerarán para 
la evaluación por 
puntos y 
porcentajes 

Pregunta 

En el inciso a) y en la página 100 punto 2.12.1 para el Líder en 
sistemas de reconocimiento por huella dactilar y el líder en 
sistemas de reconocimiento por imagen facial se requiere 
demostrar conocimientos en "Operación y/o 
implementación de soluciones de identificaciones 
mediante ... " Considerando que para ambos perfiles se 
requiere conocimientos en "Instalación y/o implementación 
y/o mantenimiento y/o soporte y/u operación de aplicativos 
propios de la infraestructura tecnológica ... " solicitamos 
amablemente, con el fin de mantener coherencia en el 
requerimiento, que se cambie el requerimiento de la 
siguiente forma: "Instalación y/o implementación y/o 
mantenimiento y/o soporte y/u operación de soluciones de 
identificaciones mediante ... " 

¿Es aceptable nuestra solicitud? 

5.1.2 Criterios Dado que este concurso es una licitación abierta 
específicos que se internacional, por lo que los nombres dados a los niveles de 
considerarán para estudios varían entre los distintos países, y considerando que 
la evaluación por la Real Academia de la Lengua Española define postgrado 

I/ 1 puntos.. Y como '1ciclo de estudios de especialización posterior a la 
~ A ... po~ graduación o licenciatura" entendemos que una 

. _ 7 -¡- If ~8de221 o/~~-=l -./ ~ / 

1 

Respuesta Tipo 

Se precisa que para demostrar los aspectos ~abla 
técnicos en operación, se pueden considerar !Evaluación 
como similares el mantenimiento y/o soporte a 
las soluciones. Asimismo, para la instalación e 
implementación se consideran servicios similares. 

Por lo que para la presentación y evaluación de la 
propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere en 
la tabla de puntos y porcentajes para cada uno de 
los perfiles requeridos. 

Es correcta su apreciación, siempre y cuando la tyabla 
naturaleza de la "Especialización" o "postgrado" !Evaluación 
este relacionada con las carreras solicitadas para el 
rol o perfil correspondiente, debiendo entregar 
copia simple de los documentos que lo soporten, 
presentando originales para cotejo. 

~ 1? 

del 

del 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 
Inciso b), rol de Especialización (estudio con una duración de 18 a 24 meses) 
ADMINISTRADOR debería ser considerada como un título de posgrado. 
DEL PROYECTO ¿Podría la Convocante confirmar si estamos en lo correcto? 

No se acepta su petición referente a que ~abla de 
solamente el Licitante adjudicado presente los Evaluación 
documentos de naturaleza jurídica. 

5.1.2 Criterios 
¿Es aceptable para la convocante que solamente el Licitante Asimismo, de acuerdo a la aclaración No. 9, se 

específicos que se 
adjudicado presente los documentos de naturaleza jurídica aceptarán contratos o versiones públicas de los considerarán para 
(requerido en la tabla de evaluación por puntos y contratos; órdenes de compra, pedidos, adenda o 

7 26 y 27 
la evaluación por 

porcentajes) apostillados en un tiempo razonable después los documentos equivalentes, pudiendo recibirse 
puntos y 

del fallo, siempre y cuando los Licitantes presenten al menos copia simple certificada o apostillada en caso de 
porcentajes 

una copia simple del documento apostillado? que existir restricciones que impidan su 

~ 
Inciso d) sub- presentación. Para el caso de los licitantes de 
inciso 1 nacionalidad extranjera, se aceptarán los 

documentos equivalentes de acuerdo con las 
disposiciones aplicables en el país de que se trate. 

~ 
4_ Es correcta su apreciación. Se asignaran 5.00 !rabia de 

5.1.3 Tabla de En el subrubro .l.2 ..se requiere la presentación de puntos a quien acredite el subrubro 1.2 Capacidad Evaluación 8 
doc~~-~~a~~ue cum~ con los parámetros económicos v Evaluación de de los recursos económicos. 

~~ 
-·~ ... ,,,,, 

G1 ~ "~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 

Puntos y establecidos, pero no se indica si existirá algún tipo de 
Porcentajes asignación proporcional de puntuación en este subrubro. 

Se asignarán los S puntos a quien presente la documentación 
que cumpla con el mínimo requerido. 

Es correcto lo anterior? 

En el subrubro 1.5.1, entendemos que cuando la Convocante Tabla de 

5.1.3 Tabla de se refiere a un algoritmo que opera para 2 y hasta 10 huellas, Evaluación 
Atendida con la aclaración número 4 por parte del 

9 32 
Evaluación de se aceptará únicamente referencia de algoritmo que opera 

Instituto. 
Puntos y en base de datos para 2 huellas, o para 10 huellas o para 2 y 

Porcentajes 10 huellas. 

¿Es correcto lo anterior? 

Es correcto, se aceptarán referencias de Tabla de 

En el subrubro 2.2, entendemos que cuando la Convocante 
algoritmos que operen en bases de datos con las Evaluación 

5.1.3 Tabla de se refiere a un algoritmo que opera para 2 y hasta 10 huellas, 
siguientes características: 

Evaluación de se aceptará únicamente referencia de algoritmo que opera • 2 huellas dactilares o 
10 35 

Puntos y ~base de datos para 2 huellas, o para 10 huellas o para'2 y 
r- • 10 huellas dactilares o 

Porcent~ 10 huellas. 

1' ¿Es correcto nuestro entendimiento? • 2 y 10 huellas dactilares o 

1 1 Í\ • 2 y hasta 10 huellas dactilares 

(/1 -e~. 
~ ~ 
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Nombre del LICITANTE: COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 
En todos los casos se puede aceptar la 
combinación con imagen facial. 

Lo anterior siempre y cuando se cumplan todos los 
requisitos establecidos en el subrubro 2.2. 

En el subrubro 2.2, en el apartado "Puntos a otorgar y rrabla de 

contabilización de puntos" se hace mención de cantidades de Evaluación 

registros que serán considerados, indicando que el máximo Es correcto. El sub rubro 2.2., evalúa la 
5.1.3 Tabla de será 20 millones. conformación de bases de datos biométricas 
Evaluación de Dado que este subrubro tiene que ver con vectorización y realizando el proceso de vectorización y 

11 35 
Puntos Y depuración biométrica, solicitamos que se confirme si estas depuración de huellas dactilares. 
Porcentajes cantidades de registros se refieren a los que fueron 

efectivamente vectorizados y depurados, y no a la cantidad 
de registros con la que cuentan actualmente las bases de 

~-- datos que sean referidas. 

(~-
Es correcto. El texto se refiere únicamente a rrécnica 

Anexo 1 En el texto "Servicios de mantenimiento, actualización y de describir de manera general la interoperabilidad .. 
l. Descripción comunicación con el 51/RFE a fin de soportar la atención de los de la Solución con el SIIRFE, los servicios 12 
general, punto 4 trámites de ciudadanos que se realizan en los Módulos de proporcionados en los MAC son administrados 

\ 
/ no numerado Atención Ciudadana". independientemente por el Instituto. '. -íl \\ J 

""···· "'q-......," 

/l 
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Nombre del LICITANTE: COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 
Entendemos que los servicios de comunicación entre el 
SIIRFE y los MAC referidos en este punto no son parte del 
alcance del contrato. 

¿Es correcto lo anterior? 

Anexo 1 
En el apartado "Atributos de las imágenes biométricas 

¡Técnica 

2.2 Algoritmo de captadas "mencionan" ambos tipos de fotografía con 

13 61 comparac10n compresión JPEG y formato de archivo JGIF". El formato correcto es JGIF. 
dactilar de 10 

¿Podría la Convocante confirmar que el formato JGIF es el 
huellas e imagen 
facial 

correcto o se refiere al formato JFIF? 

Anexo 1 Es correcto. Los volúmenes referenciados para los 
Técnica 

¿Podría la Convocante confirmar si los servicios S, 7 y 14 
14 62 2.4 Niveles de corresponden únicamente a volúmenes mensuales? servicios S, 7, y 14 son mensuales. 

Servicios 

~ 
\ 

Anexo 1 Técnica 

2.12.1 Equipo de En los puntos no numerados 3 y 4 se hace referencia a la Atendida con la aclaración número S por parte del 

1S 100 trabajo, roles y tecnología de huella dactilar. Entendemos que el INSTITUTO Instituto. 
responsabilidades q"lere hacer referenda a tecnologla de Imagen R 
Rol Líder en ¿Es correcto lo anterior? 

1 siste~ de -
~ 
( 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 
reconocimiento 
por imagen facial 

-·· --

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 

~> 
La fecha del acto de presentación y apertura de Administrativa 

V Las bases establecen como fecha para la presentación y apertura proposiciones se establece para llevarse a 
\ 

Acto de 
de proposiciones el 2 de mayo de 2016 a las 11:00 horas y la acabo el día 16 de mayo de 2016. 

\ " junta de aclaración el14 de abril de 2016, por lo cual los licitantes 
\ •\ presentación y 

1 
apertura de 

tendrán 12 días hábiles para conformar y entregar sus propuesta 
considerando los posibles cambios en la junta de aclaración. No obstante lo anterior, esta fecha se 

proposiciones confirmará el día en que se concluya con el acto 
( ----.: La cantidad de información y documentación que requieren 

~ -~ integr~itantes en su propuesta es muy amplia, y implica de junta de aclaraciones, quedando señalada 

Ji. ~ en el acta de la junta de aclaraciones que para 

t(l ~ ~~ ( i/ ~ ~ _f4 Página 13 de 221 <· / ~ ~ p ~ 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

~ 

Nombre del LICITA'N:Fr:'MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta Respuesta Tipo 

invertir una cantidad importante de 
materiales, así como mucho tiempo. 

recursos humanos y 1 tal efecto se emita, lo anterior, con la finalidad 
de dar cumplimiento al artículo 40 del 

2 12 Glosario (XIX) 

~ JI/\ 

'V7 C( TJ/ 
~\" 

Con el fin de que el proceso de licitación se caracterice por la 
equidad, transparencia e igualdad, solicitamos respetuosamente 
que se amplíe el plazo de al menos 2 semanas para la 
presentación y apertura de proposiciones. 

¿se acepta nuestra solicitud? 

En caso de que la respuesta sea negativa, solicitamos se obtenga 
la opinión del Testigo Social, Transparencia Mexicana, A.C., para 
que emita su opinión al respecto. 

En la definición de "Presupuesto Autorizado" indican que se 
trata de los recursos económicos públicos para el ejercicio del 
presupuesto. 

¿Al tratarse de información pública, podría la Convocante indicar 
cual es el monto del presupuesto autorizado para es~~ecto? 

i 
1 

r-· 

\_.-

4/ 
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Reglamento. 

Artículo 40 del Reglamento: 

" ... Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 
señalarse la fecha y hora para la celebración de 
ulteriores juntas, considerando que entre la 
última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de proposiciones deberá existir un 
plazo de al menos seis días naturales. De 
resultar necesario, la fecha señalada en la 
convocatoria para realizar _el acto de 
presentación y apertura de proposiciones 
podrá diferirse." 

Como lo indica en su pregunta el Presupuesto jAdministrativa 
Autorizado es público y se puede consultar en 
la página institucional deiiNE, en el apartado de 
Transparencia, Financiamiento, Presupuesto, 
2016. 

__.¿ ~ ~-......, 
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~- ~------\ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 --...... 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta Respuesta 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico 
/recursos/IFE-v2/DEA/DEA
Presupuestolnformes/DEA-
Presu puestol FE/Presupuesto! FE
docs/2016/Bases Generales PPT 2016.pdf 

Tipo 

En la página 14 en el punto 1.3, La Convocante indica lo 1 Ya atendida con la respuesta a la pregunta no. \Administrativa 
siguiente: "La vigencia del contrato será de 65 meses a partir del 3 de la empresa Cosmocolor S.A. de C.V. 

3 

\ 

día hábil siguiente a la fecha de notificación del Fallo." 

1.3 Vigencia del 

En la página 15 en el punto 1.9, se precisa lo siguiente: "El pago 
se realizará a partir del inicio de operaciones con la nueva 
solución, misma que deberá iniciar e11e de diciembre de 2016 
hasta julio de 2021 (56 pagos) de acuerdo a las fechas definidas 
en la tabla de actividades hito en el Anexo 1 "Especificaciones 
Técnicas" de la presente convocatoria, apartado Etapas del \:~ 

\' proyecto." 

Contrato 

'\ Considerando que las operaciones de la nueva solución se 

\ 
terminarán en Julio 2021 y que el contrato será de 65 meses, se 

\ concluye que la fecha de notificación del fallo debería estar en el 

\[ 
mes de Marzo de 2016 lo cual sería imposible ya que el acta de 
presentación y apertura de propuestas es el de 2 de Mayo de 

: n / 01.6. Entendemos para que sea coherente con el requerimiento 

Cf Página 15 de 221 -< 
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~ ANEX02 --PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITAI\IfE:>f5RPHO S.A.S 
l.---

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

de la página 15 en el punto 1.9 que la vigencia del contrato será 
de 62 meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de 
notificación del Fallo. 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Respuesta Tipo 

La Convocante requiere que para los documentos solicitados 
específicamente en la Tabla de evaluación de puntos y 
porcentajes tales como actas constitutivas, contratos, cartas 
clientes, liberación de fianza y otros de naturaleza jurídica se 
presentan en español o en su caso acompañados de traducción 
por un perito traductor. 

No se acepta su propuesta. No obstante, se !Tabla 
señala que la fecha de entrega de propuestas se !Evaluación 
recorrerá para el día 16 de mayo del presente 

4 

~ 

15 

año, la cual se confirmará cuando se concluya el 
acto de junta de aclaraciones y se asentará en 
el Acta respectiva. 

Teniendo en cuenta que la junta de aclaración ~e la licitación LP- Asimismo, de acuerdo a la aclaración no. 9, se 
1.5 Idioma de la INE-012/2016 se realizará el día 14 de Abnl de 2016, acto aceptarán contratos o versiones públicas de los 
presentación de durante el cual podrán ocurrir cambios en las bases, los contratos; órdenes de compra, pedidos, 
las proposiciones Licitantes tendrán únicamente 12 días hábiles para conformar Y adenda 0 los documentos equivalentes, 

presentar sus propuestas. 

.Q Por lo anterior solicitamos respetuosamente a la Convocante la 
posibilidad de presentar los documentos solicitados 
específicamente en la Tabla de evaluación de puntos y 

1 1r'\J 
porcentajes tales como como actas constitutivas, contratos, 
cartas clientes, liberación de fianza y otros de naturaleza jurídica 
en español o en su caso· acompañados de traducción simple 

pudiendo recibirse copia simple certificada o 
apostillada en caso de que existir restricciones 
que impidan su presentación. Para el caso de 
los licitantes de nacionalidad extranjera, se 
aceptarán los documentos equivalentes de 

1JY [;(~~ 1P~ 16de221 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 -Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 

firmada por el Representante Legal bajo protesta de decir acuerdo con las disposiciones aplicables en el 
verdad. país de que se trate. 

¿Acepta la Convocante nuestra solicitud? 

En este punto la Convocante requiere que la nueva solución Es correcto. La fecha de inicio de operaciones Administrativa 

entra en operación el1 de Diciembre de 2016, sin embargo en la de la Solución es el1 de diciembre de 2016. 

página 83 en el Plan de Trabajo Integral se muestra 7 meses de 
implementación (considerando todo Mayo) y en la 84 en la Tabla 
de Actividades Hito muestren que el inicio de operación es el 1 

1.9 Condiciones de de Diciembre de 2016. Por todo lo anterior el fallo debería darse 
S 15 

Pago a más tardar el 2 de Mayo de 2016, que es la fecha de acta de 
presentación y apertura de proposiciones por lo que 
entendemos que el tiempo mínimo de implementación que 
tendrá el Licitante Adjudicado será de 6 meses a partir del día 
siguiente hábil a la fecha de notificación del fallo. 

"'~ 

""" 
¿Es correcto nuestro entendimiento? 

\p 1~ 2. Instrucciones La Convocante indica en el inciso a): "Conforme a lo estipulado Sí, es correcta su apreciación. ~dministrativa 

l\ 6 
17 para el~b~rar la en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del En términos del artículo que cita, la 

( ~a .Y la REGLAMENTO, la entrega de proposiciones se hará en sobre documentación distinta a la oferta técnica y a la 

1 o rta ~m1ca cerrG)i.a..!Jue contendrá la oferta técnica y la oferta económica. oferta económica podrá estar dentro del sobre 
' '\. "'"'· " 11 

~ 
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Licitación Públi'{a lnternay6nal Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Sotuci9J:Ytfe Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

7 18 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

2. Instrucciones 
para - elaborar la 
oferta técnica y la 

" oferta económica 

Pregunta 

Los LICITANTES podrán entregar junto con el sobre cerrado, copia 
del registro de participación." 

¿Para la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta 
económica, el Licitante la podrá entregar en el mismo sobre 
cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta financiera? 

La Convocante indica en el inciso e): "De conformidad con lo 
estipulado en el segundo párrafo del artículo 66 de las 
POBALINES, cada uno de los documentos que integren la 
proposición y aquellos distintos a ésta, se presentarán foliados 
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se 
enumerarán de manera individual las propuestas técnica y 
económica, así como el resto de los documentos que entregue 
el LICITANTE." 

Entendemos que para la documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica, la oferta técnica y la oferta 
económica cada uno tendrá su propia numeración empezando a 

y partir de uno. 

~ \, ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

8 3 ,5.1.2 Criterios 1 En el inciso a) para el líder en sistemas de reconocimiento por 1 específicos que se huella dactilar y el Líder en sistemas de reconocimiento por 

GK, /~ ~gina 18 de 221 

~ 
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Respuesta 

o fuera del sobre que presente en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

Tipo 

Sí, es correcta su apreciación. · !Administrativa 

Asimismo, los licitantes deben tomar en cuenta 
que el no foliar la proposición no es motivo de 
desecha miento. 

Es correcta su apreciación, el uso y aplicación ~fabla 
de los algoritmos dactilar/facial podrá ser !Evaluación 

_¡_ ff 
de 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

j Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

1 Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 

considerarán para imagen facial se deberá demostrar que cuenta conocimientos en demostrado mediante la relación de 
la evaluación por el uso y aplicación del algoritmo dactilar/facial propuesto. actividades de implementación y/o operación 
puntos Y Entendemos que la Convocante a través del "algoritmo de los mismos o mediante la capacitación en los 
porcentajes dactilar/facial propuesto" se refiere al fabricante del algoritmo mismos. Lo cual deberá precisarse en los 

que está declarado en la pruebas NIST solicitada en la presente Curriculum Vitae y formatos del Anexo 12 A 

licitación y que se propone ofrecer al INSTITUTO. según corresponda. 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

En la lista de puntos no numerados de PERFIL/RESPONSABILIDAD Tabla de 
5.1.2 Criterios 

exponen "Instalación y operación de aplicativos propios de la Evaluación 
específicos que se 

infraestructura tecnológica de huella dactilar," pero en la pag. 
considerarán para 
la evaluación por 

100 donde se expone a detalle el PERFIL/RESPONABILIDAD se 
expone "Instalación yLo im1;1lementación y¿ o mantenimiento y¿ o 

9 

~ 
puntos y 

so(lorte yLu 01;1eración de aolicativos orooios de la 
Ya atendida con la respuesta a la pregunta no. 

~porcentajes 
infraestructura tecnológica de huella dactilar", se entiende que 

S de la empresa Cosmocolor, S.A. de C.V. 

inciso a), rol del lo correcto para lo expuesto en la pagina 23 es entonces 
Líder en sistemas "Instalación y¿ o im(llementación y¿ o mantenimiento y¿ o so(lorte 
de reconocimiento y¿u 01;1eración de aplicativos ...... " 

_( -~ ~~~ctilar ¿Es correcta nuestra apreciación? 
'~ 

2~ ~~ --, !Tabla de 
10 1/1 

s 2 Criterios' · Er el inciso a) para el Líder en Sistemas de Reconocimiento por No es correcto, ambos perfiles deberán mostrar 

e ecíficos que se H~ Dactilar en la lista de puntos no numerados de los conocimientos solicitado~ que se Evaluación 
1 / ' / fll 
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Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

considerarán para Perfil/Responsabilidad se expone: "Gestión de equipos de 
la evaluación por trabajo y Gestión de proyectos". Sin embargo, de acuerdo a la 
puntos y definición del INSTITUTO de las responsabilidades del 
porcentajes Administrador del Proyecto se expone: ". Es quien deberá 
Inciso a), rol del garantizar que se respete plenamente el contrato. Asimismo, se 
Líder en sistemas encargará de que todo lo establecido en el anexo técnico de 
de reconocimiento estas bases se cumpla en tiempo y forma.", además que en el 
por huella dactilar Organigrama del equipo de trabajo es la persona que coordina y 

gestiona los otros roles. Por todo lo anterior, entendemos que el 
requerimiento de Gestión de equipos de trabajo y gestión de 
proyectos se debe reubicar a las responsabilidades del 
Administrador del Proyecto. 

Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta 

trata de un contrato que requerirá la posible 
integración de varios equipos de trabajo para la 
instalación, configuración, implementación y 
puesta en operación de acuerdo a lo requerido 
en el Anexo 1 de la Convocatoria, el Instituto 
requiere asegurar el seguimiento a lo relativo a 
los sistemas de reconocimiento por huella 
dactilar y facial respectivamente, por lo que 
para la presentación y evaluación de la 
propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere 
en la tabla de puntos y porcentajes para cada 
uno de los perfiles requeridos. 

Tipo 

5.1.2 Criterios En el inciso a) para el Líder en_ Sistemas de Reconocimiento por No es correcto, ambos perfiles deberán mostrar !Tabla 
específicos que se imagen Facial en la lista de puntos no numerados de los conocimientos solicitados. Dado que se !Evaluación 
considerarán para Perfil/Responsabilidad se expone: "Gestión de equipos de trata de un contrato de requerirá la posible 

11 23 la evaluación por trabajo y Gestión de proyectos". Sin embargo, de acuerdo a la integración de varios equipos de trabajo para la 
puntos Y definición del INSTITUTO de las responsabilidades del instalación, configuración, implementación y 
porcentajes Administrador del Proyecto se expone: ". Es quien deberá puesta en operación de acuerdo a lo requerido 

garantizar que se respete plenamente el contrato. Asimismo, se en el Anexo 1 de la Convocatoria, el Instituto 
encargará de que todo lo establecido en el anexo técnico de requiere asegurar el seguimiento a lo relativo a 

~-
,.----, \ 
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, d , . d 1 Ref. Num. e Pagma e a ( , . . . 
. Numero, 1nc1so, Pregunta Respuesta T1po 

pregunta convocatona ) 
etc. 

de reconocimiento estas bases se cumpla en tiempo y forma.", además que en el los sistemas de reconocimiento por huella 
por imagen facial Organigrama del equipo de trabajo es la persona que coordina y dactilar y facial, por lo que para la presentación 

gestiona los otros roles. Por todo lo anterior, entendemos que el y evaluación de la propuesta técnica, 
requerimiento de Gestión de equipos de trabajo y Gestión de prevalecerá lo que se refiere en la tabla de 
Proyectos se debe reubicar a las responsabilidades del puntos y porcentajes para cada uno de los 
Administrador del Proyecto. perfiles requeridos. 

Es correcta nuestra apreciación? 

. . En la lista de puntos no numerados de PERFIL/RESPONSABILIDAD Tabla de 
5.1.2 Cntenos " 1 . , . , d 1. . · d 1 Evaluación T exponen Insta acton y operaeton e ap tcattvos proptos e a 
espe~d1 lcos_ que se infraestructura tecnológica de IMAGEN FACIAL," pero en la 
cons1 eraran para , . 
1 1 . , pagma 100 donde se expone a detalle el 
a eva uae~on por . . . 1 

~ untos PERFIL/RESPONABILIDAD se expone "lnstalacwn VLO Ya atendida con la respuesta a la pregunta no. 
12 2 . P . Y implementación v/o mantenimiento v/o soporte v/u operación 5 d 1 e 1 S A d e v 

' porcentaJeS e a empresa osmoco or, . . e . . 
''\. de aplicativos propios de la infraestructura tecnológica de huella 

\ Inciso a), rol del dactilar", se entiende que lo correcto para lo expuesto en la 

~s~st:mas pagina 23 es entonces "Instalación v/o implementación v/o 
c1m1ento mantenimiento v/o soporte v/u operación de aplicativos ... " 

(----~~ n facial . . , 7 _f-.:> ¿Es correcta nuestra apree~ac10n. 

\ 13 2~ 5.1.2 crit'eoo~ En el inciso a), El INSTITUTO requiere que "Si así lo considera el Para el subrubro 1.1 Capacidad.~e los recursos ~abla . , de 
) ''+ ~ espeqficos quf}"Se""'R.NSJITUT~ ' verificar la información proporcionada en el humanos de la Tabla de Evaluac1on de Puntos y Evaluac1on 

~ '-__/ w: . ~ Pág;na21 de2~ --< / t(l 
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--........::: PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del liCITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

{Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 

considerarán para Currículo Vitae, por lo que deberán incluir los datos de porcentajes, la información. de contactos y 
la evaluación por contactos necesarios y actualizados que permitan confirmar la datos de referencia deberán aparecer al menos 
puntos y información, así como asegurarse que las direcciones de en los formatos del Anexo 12. 
porcentajes internet que se proporcionen sean validas." 

Entendemos que la información de los contactos y direcciones 
internet, es información que se tiene que incluir en el Anexo 12-
A por lo cual en el Currículo (formato libre no existe ninguna 
restricción) no será necesario incluir dicha información 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

En el inciso a), El INSTITUTO requiere que "Adicionalmente al Tabla de 

5.1.2 Criterios Currículo Vitae para cada perfil_ el LICITANTE deberá presentar la Evaluación 

específicos que se información en los formatos establecidos en el Anexo 12-A de la Es correcto, deberá presentar la información 
considerarán para presente Convocatoria según corresponda para cada perfil." en los formatos establecidos en el Anexo 12-A 

14 24 
la evaluación por Entendemos que el Licitante tiene que entregar para cada perfil de la presente Convocatoria según corresponda 
puntos y un Currículo Vita (formato libre no existe ninguna restricción) para cada perfil. 
porcentajes mas el Anexo 12-A con su perfil correspondiente. 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

5.1.2 Criterios En la lista de puntos no numerados de PERFIL/RESPONSABILIDAD No es correcto, el líder en sistemas de ~abla de 

15 24 específicos que se exponen "Gestión de equipos de trabajo y Gestión de proyectos", reconocimiento por imagen facial, deberá Evaluación 

("p JI considerarán para como parte de los conocimientos a demostrar, pero en la pag. 99 mostrar los conocimientos solicitados. Dado 
~ 

Q. 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 

la evaluación por dónde se expone el ORGANIGRAMA DEL PROYECTO, este rol de que se trata de un contrato que requerirá la 
puntos y LIDEREN SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO POR IMAGEN FACIAL posible integración de varios equipos de trabajo 
porcentajes no tiene equipo de trabajo a gestionar y más bien es parte del para la instalación, configuración, 

Inciso a), rol del equipo gestionado precisamente por el ADMINSTRADOR DEL implementación y puesta en operación de 

Líder en sistemas PROYECTO, por tales razones no parece aplicar a este rol las acuerdo a lo requerido en el Anexo 1 de la 

de reconocimiento responsabilidades de gestión de equipos de trabajo ni gestión de Convocatoria, el Instituto requiere asegurar el 

por imagen facial proyectos; seguimiento a lo relativo a los sistemas de 

¿Podría la Convocante confirmar si estamos en lo correcto? reconocimiento por huella dactilar y facial 
respectiva mente, por lo que para la 
presentación y evaluación de la propuesta 
técnica, prevalecerá lo que se refiere en la tabla 
de puntos y porcentajes para cada uno de los 
perfiles reque'ridos. 

En el inciso b) para el Administrador del Proyecto la Convocante 
No se acepta su propuesta. No obstante, se lrabla de -
señala que la fecha de entrega de propuestas se Evaluación 

5.1.2 Criterios solicita que "El LICITANTE deberá entregar copia simple de los 
recorrerá para el día 16 de mayo del presente 

específicos que se documentos solicitados a continuación para comprobar las 
año, la cual se confirmará cuando se concluya el 

;;; 16 25 
considerarán para carreras, estudios o grados académicos, presentando originales 

acto de junta de aclaraciones y se asentará en 
la evaluación por para cotejo. En caso de estar en un idioma diferente al español, 

el Acta respectiva. 
\.,,' 

lf~ 
se deberá entregar traducción por perito traductor." 

;/ e- Teniendo en cuenta que la 1;
1
ta de aclaración de la licitación LP- Asimismo, de acuerdo a la aclaración no. 9, se 

¡/f'JE-012~20J¡:; c;p rP;Iizará 1 día 14 de Abril de 2016, acto aceptarán contratos o versiones públicas de los 

/1 "-._ / \J ~ _¿//f/ ~ ~. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

¡ 

Nombre del LICilfANTE: IYJÓ,RPHO S.A.S 

Licitación Pública 'i;;t;(nacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 

durante el cual podrán ocurrir cambios en las bases, por lo que contratos; órdenes de compra, pedidos, 
los Licitantes tendrán únicamente 12 días hábiles para presentar adenda o los documentos equivalentes, 
sus propuestas. pudiendo recibirse copia simple certificada o 

Por lo anterior solicitamos respetuosamente a la Convocante la apostillada en caso de que existir restricciones 

posibilidad de presentar estos documentos en español o en su que impidan su presentación. Para el caso de 

caso acompañados de traducción simple firmada por el los licitantes de nacionalidad extranjera, se 

Representante Legal bajo protesta de decir verdad. aceptarán los documentos equivalentes de 

¿Acepta la Convocante nuestra solicitud? 
acuerdo con las disposiciones aplicables en el 
país de que se trate. 

En el inciso b), El INSTITUTO requiere que "Si así lo considera el lfabla de 

INSTITUTO, podrá verificar la información proporcionada en el Evaluación 

Currículum Vitae, por lo que se deberá incluir la copia del título y 
1 

5.1.2 Criterios cédula profesional o documentos equivalentes, así como incluir 

específicos que se los datos de contactos necesarios y actualizados que permitan Para el subrubro 1.1 Capacidad de los recursos 

17 25 
considerarán para confirmar la información y asegurarse que las direcciones de humanos de la Tabla de Evaluación de Puntos y 

! 

la evaluación por internet que se proporcionen sean válidas .. " porcentajes, la información de contactos y 

puntos y Entendemos que la información de los contactos y direcciones 
datos de referencia deberán aparecer al menos 

porcentajes internet, es información que se tiene que incluir en el Anexo 12-
en los formatos del Anexo 12. 

B por lo cual en el Currículo (formato libre no existe ninguna ~ restricción) no será necesario incluir dicha información. 

~ 1 - ~-
¿Es correcto nuestro entendimiento? 

"\ .1 

~ J-.... ~ 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

18 25 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

5.1.2 Criterios 
específicos que se 
considerarán para 
la evaluación por 
puntos y 
porcentajes 

Pregunta 

En el inciso b), El INSTITUTO requiere que "Adicionalmente al 
Currículo Vitae para cada perfil, el LICITANTE deberá presentar la 
información en los formatos establecidos en el Anexo 12-B de la 
presente Convocatoria según corresponda para cada perfil." 

Respuesta 

Es correcto, deberá presentar la información 
en los formatos establecidos en el Anexo 12-B 

Entendemos que el Licitante tiene que entregar para cada perfil¡ de la presente Convocatoria según corresponda 
un Currículo Vita (formato libre no existe ninguna restricción) para cada perfil. 
más el Anexo 12-B. 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Tipo 

~abla 
Evaluación 

del 

El INSTITUTO requiere que "Adicionalmente al Currículo Vitae 

Criterios 1 para cada perfil, el LICITANTE deberá presentar la información en 

~abla del 

~ 

19 

5.1.2 
específicos que se 
considerarán para 
la evaluación por 
puntos y 
porcentajes 

los formatos establecidos en el Anexo 12-C de la presente J Es correcto, deberá presentar la información 
Convocatoria según corresponda para cada perfil." en los formatos establecidos en el Anexo 12-C 

Entendemos que el Licitante tiene que entregar para cada perfil¡ de la presente Convocatoria según corresponda 
un Currículo Vita (formato libre no existe ninguna restricción) para cada perfil. 
más el Anexo 12-C. 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Evaluación 

Entendemos que los datos de contacto que se requ1eren en los ~
-· Criterios . Deberá integrarse la información del ~abla 

responsable del proyecto en la empresa, mismo !Evaluación 

con 

20 26 spe_d os ~ue se Anexo 12-A, 12-B y 12-C para verificar la información son los 

/ 
ons1 erara" ~p_ara ~ , . 

1 . , · datos de contacto del e de area correspondiente en la 
/ a eva uac1on po -

que debe estar en posibilidades de 
precisión, información proporcionar 

Lf ~~ 0)¡( ~ / Pág;na25de2~ ~ 117 
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Nombre del LICitANTE~ORPHO S.A.S -Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

{Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 
puntos y empresa donde labora y/o ha laborado el personal en el periodo relativa al proyecto y/o el personal evaluado 
porcentajes reportado. para que el Instituto verifique el contenido del 

¿Es correcto nuestro entendimiento? Currículo Vitae, 

5.1.2 Criterios lfabla de 

específicos que se 
En el inciso d) relativo a los aspectos para la entrega de los 

No es correcto. Preferentemente entregará la Evaluación 
contratos y/o documentos (en particular cartas firmadas por 

21 26 
considerarán para clientes) entendemos que los Licitantes deberán presentar copia carta original del cliente o en su defecto se 
la evaluación por simple de dichos documentos. aceptará copia simple de la carta certificada o 
puntos y 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 
apostillada. 

porcentajes 

En caso que por razón de confidencialidad no se pueda presentar Tabla de 

5.1.2 Criterios una copia simple del contrato o versión publica del mismo, el Evaluación 

específicos que se Licitante podría entregar únicamente copia simple de las páginas Atendida con la aclaración número 9 por parte 

22 26 
considerarán para del contrato que permita al INSTITUTO verificar los requisitos del Instituto. 
la evaluación por mínimos (estipulado en la tabla de evaluación por punto y 

puntos y porcentajes y en los anexos 12-D, 12-E y 12-F que deben de 

porcentajes cumplir los contratos. 

¿La Convocante acepta nuestra solicitud? 

5.1.2 Criterios Exponen que además del currículo vitae a presentar, debe No es correcto. El organigrama propuesto Tabla de 

23 26 específicos que se presentarse el formato del Anexo 12-C y exponen que "El representa los niveles principales que al menos Evaluación 

~- ~·nsiderarán para personal que se acredite en este subrubro deberá estar requiere el Instituto que conformen el equipo 

'\\ 

~~ ~' ~· 
1 1 '"-- q 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del liCITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 
la evaluación por especificado en el organigrama o estructura del proyecto que de trabajo propuesto para este proyecto, 
puntos y proponga el Licitante en su propuesta técnica." Pero en la página dejando a libre elección del Licitante la 
porcentajes 99 dónde se ilustra el Organigrama del Proyecto (Estructura conformación del resto de la plantilla. 

Inciso e}, subrubro Mínima), en el punto 2.12.1 se requiere: "deberá incluir en su Particularmente para este perfil, deberá estar 

1.1.3 Dominio de plantilla de personal al menos la siguiente estructura:", pero no considerado en el organigrama que habrá de 

herramientas se muestra este personal en el Organigrama. Por lo anterior, proponer en su propuesta técnica para el 

relacionados con entendemos que el Organigrama del Proyecto (Estructura proyecto, considerando que para la 

el servicio Mínima) no deberá considerar el personal que se presentará en presentación y evaluación de la propuesta 
el subrubro 1.1.3 Dominio de Herramientas relacionadas con el técnica, prevalecerá lo que se refiere en la tabla 
servicio. de puntos y porcentajes para cada uno de los 

¿Es correcta nuestra apreciación? perfiles requeridos. 

5.1.2 Criterios La junta de aclaración de la licitación LP-INE-012/2016 se Atendida con la aclaración número 9 por parte Tabla de 

específicos que se realizará el día 14 de Abril de 2016, acto durante el cual podrán del Instituto. Evaluación 

considerarán para ocurrir cambios en las bases, por lo que los Licitantes tendrán 

24 26y 27 
'la evaluación por únicamente 12 días hábiles para conformar y presentar sus 
puntos Y propuestas. - e ~~jes 

' 
Para los documentos solicitados específicamente en la Tabla de 

subdnciso evaluación de puntos y porcentajes tales como actas 

' 
constitutiu.:= r-nntratos, cartas 9J-e'ntes, liberación de fianza y 

A / " - ~ 1 , . / 

¡ 
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No~e del LICITA,N'TE: MOJ~PHO S.A.S 

Licitación PúbliciJntema~ional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 

otros de naturaleza jurídica podrán estar suscritos con personas 
morales, públicas o privadas, mexicanas o extranjeras. 

Considerando que el tiempo que tendrán los licitantes para 
presentar sus propuestas es sumamente corto, solicitamos 
amablemente a la convocante que los licitantes puedan 
presentar copia simple de dichos documentos apostillados. 

¿Es aceptable nuestra solicitud? 

Las bases establecen como requerimiento el presentar contratos No se acepta su solicitud. Sin embargo, se ~abla de 

o "versiones públicas" de los contratos, en el entendido de que realizó por el Instituto la aclaración no. 9, la cual Evaluación 

por "versión pública" se entiende "la versión que se elabore de refiere que se aceptarán contratos o versiones 

5.1.2 Criterios un documento o expediente que contenga partes o secciones públicas de los contratos; órdenes de compra, 

específicos que se reservadas o confidenciales y para la cual se omiten las partes o pedidos, adenda o los documentos 

considerarán para secciones clasificadas, señalando aquéllas que fueron omitidas" equivalentes, pudiendo recibirse copia simple 

25 26 y 27 
la evaluación por Respecto de lo anterior, existen contratos que se consideran 

certificada o apostillada en caso de que existan 

puntos y como confidenciales en su totalidad, tanto por su naturaleza 
restricciones que impidan su presentación. Para 

porcentajes como por contener una cláusula que así lo especifique. En estos 
el caso de los licitantes de nacionalidad 

Inciso d) sub-inciso casos los Licitantes no podrían identificar dentro del contrato el 
extranjera, se aceptarán los documentos 

IV cumplimiento de los requisitos solicitados, por lo cual 
equivalentes de acuerdo con las disposiciones 

solicitamos respetuosamente que para estos casos se permita 
aplicables en el país de que se trate. 

-1- ¡J 
presentar una carta emitida por el representante legal del 

~ 
Licitante que contenga un extracto de dicho contrato, con datos 

(. 
-----.1 

02A ~ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 

de contacto del cliente y que incluyan la información necesaria 
para que el Instituto tenga posibilidad de corroborar la 
información. 

¿se acepta nuestra solicitud? 

Se expone que "El Currículo Vitae que se considere para este Es correcto, el subrubro 1.1.3 se refiere a Tabla de 

rubro no necesariamente serán los mismos que se evaluaron en personal con nivel técnico especializado en Evaluación 

5.1.3 Tabla de el subrubro 1.1.1.", sin embargo en el punto 1.1.1 se refiere a 3 soluciones de biométricas de huella e imagen 

Evaluación de recursos humanos y en el punto 1.1.3 parecen referir solo a un facial para el que deberá presentarse el Anexo 

26 30 Puntos y recurso, de hecho en la página 26 exponen que para este 12-C. Y no necesariamente deberá ser algunos 

Porcentajes subrubro debe presentarse el Anexo 12-C el cual en la página 153 de los recursos referidos en el subrubro 1.1.1. 

Subrubro 1.1.3 muestra solo un recurso humano. 

Se solicita atentamente confirmar que el Instituto se refiere a un 

~ perfil de Alto Nivel Técnico como lo expone el Anexo 12-C. 

\ 
5.1.3 Tabla de En el subrubro 1.2 se requiere presentar los estados financieros Deberán presentar los estados financieros de Tabla de 

Evaluación de del Licitante. Entendemos que se requiere presentar los estados 2015. Evaluación 
27 

Puntos y financieros del último año 2015 o en su caso del año 2014. 

Porcentajes ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

28 \ 
~~-:3 T bl d Conforme a este punto, Subrubro 1.2 (capacidad de los Se acepta su propuesta, bajo la consideración, Tabla de 

> 
. a a e . • 

31/ E ···r~a . . d recursos), la convocante pretende evaluar la capacidad de los de que solo se tomaran en cuenta la Evaluación 

~ va u cton e • · f · • 'f 1 ...--.... ¡¡recursos economicos con que cuenta el LICITANTE para la m ormac1on y c1 ras re ativas a la sucursal 

\ 

1 v·~ . ~ Pág;na29de~-< ~ 
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Y 1 // PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE:~HO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta 
pregunta convocatoria 

etc.) 

Puntos y prestación del servicio requerido, con la opción para los 
Porcentajes licitantes de presentar sus estados financieros, en los cuales 

deberán demostrar que sus ingresos son iguales o mayores al 
20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta. 

En el caso de que el Licitante sea una sociedad extranjera, que 
cuenta con una sucursal establecida en México, para lo cual 
registró sus estatutos sociales y demás documentos 
constitutivos en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. 

Al tratarse de una única entidad y no de una subsidiaria, 
entendemos que se podrán entregar los estados financieros 
emitidos por su casa matriz en el extranjero. 

Por favor confirmar que loanterior cumple con el requisito en 
cuestión. 

En el subrubro 1.5.1 se deberá demostrar que "los algoritmos 
5.1.3 Tabla de que propone implementar en el INSTITUTO han operado en bases 
Evaluación de de datos de al menos 10 {diez) millones de registros para 2 (dos) 

29 32 
Puntos y y hasta 10 {diez) huellas dactilares 1!: para imagen facial 

:- Porcentajes realizando comparaciones biométricas del tipo 1:N 

/J 
(identificación) y 1:1 (autenticación)". 

r-7 L1 ![V 
~~ .. ~ . ~ 

Respuesta 

establecida en México, si es ésta la que sólo 
está participando como licitante en este 
procedimiento. 

Atendida con la aclaración número 4 por parte 
del Instituto. 

rP 

Tipo 

~abla de 
Evaluación 
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Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

~1\ 
' \, 

\ 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

Sin embargo en los requisitos que se deberá acreditar, el 
INSTITUTO expone: "Se deberá acreditar en el alcance de los 
contratos, que se realizó la comparación de 2 {dos) y hasta 10 
huellas dactilares Yl9. comparación por imagen facial en la 
modalidad 1:N para huella dactilar y/o en la modalidad 1:1 para 
comparación por imagen facial y/o dactilar''. 

Por lo anterior, existe una posible inconsistencia en el 
requerimiento, y entendemos que el INSTITUTO requiere 
evaluar contratos donde se considera un algoritmo que opera 
para 2 (dos) y hasta 10 (diez) huellas dactilares Y.iJl para imagen 
facial realizando comparaciones biométricas del tipo 1:N 
(identificación) y 1:1 (autenticación). 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

s\.3 Tabla 

En el subrubro 1.5.1 para la comprobación de experiencia en 
de , el uso de algoritmos de comparación biométrica propuestos, uno 

de los requerimientos es presentar 
32 de 
....---.._ y \+ 30 

• "Referencia del servicio utilizado (1:N para huellas .Q 1:1 
para comparación por imagen facial y/Q dactilar, o ambos)." 

1 

• "que se realizó la comparación de 2(dos) y hasta diez 
\ 

">,.,. huellas dactilar (sic) y/Q comparación por imagen facial en la _1_7 __ _ 
vt~c----:, 
/ ~ ~ Página31 de221 ~ 

~ 

Respuesta 

Atendida con la aclaración número 4 por parte 
del Instituto. 

~ 

Tipo 

~abla 
Evaluación 

del 
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~ Tt 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

~ 

Pregunta 

modalidad 1:N para huella dactilar y/o en la modalidad 1:1 para 
comparación por imagen facial y/Q dactilar" 

Las bases solicitan que el servicio que se prestará al Instituto 
utilizará 1:N para comparación por huella dactilar y por imagen 
facial. Sin embargo, tal como está planteado el requerimiento, 
los licitantes podrán acreditar experiencia válida e incluso recibir 
la mayor cantidad de puntos por este subrubro presentando 
proyectos que solo incluyan de comparaciones 1:1 por imagen 
facial. En este caso, el Instituto le estaría asignando 
posiblemente la mayor cantidad de puntos a un licitante que no 
cuente con ninguna experiencia en algoritmos de comparación 
1:N dactilar o facial, siendo que este tipo de comparación es el 
más complejo y exigente desde el punto de vista técnico, y en el 
cual se fundamente la integridad de la base de datos ya que el 
1:N es el que evita que una persona pueda asumir más de una 
identidad. Esto es todavía más crítico y fundamental en el caso 
del Instituto, dado que la base de datos contiene información de 
más de 100 millones de personas. En efecto, el tamaño de la base 
de datos tiene un impacto directo en la precisión de los 

algorlos biométricos 1:N, y al mismo tiempo no tiene 

~a32de221 
~ 

~-........, 

Respuesta Tipo 

~ r;v 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 

absolutamente ningún impacto en la precisión de los algoritmos 
1:1. 

Con el fin que el Instituto pueda contar con las mejores 
garantías de que el licitante realmente cuente con la experiencia 
realmente relevante para este proyecto, sugerimos que estos 
requerimientos sean modificados de la forma siguiente: 

• Referencia del servicio utilizado (1:N y 1:1 para huellas y/o 
para comparación por imagen facial) 

• que se realizó la comparación 1:N y 1:1 de 2(dos) y hasta 10 
huellas dactilares y/o de imagen facial 

í'.., 

\\ '-,_"' ¿Se acepta nuestra sugerencia? 

\\ En el subrubro 1.5.1, se requiere acreditar el uso y operación de ~abla de 

los algoritmos de comparación biométrica "para 2 (dos) y hasta Evaluación 

5.1.3 Tabla de 
10 (diez) huellas dactilares": 

Evaluación de • Para ser consideradas válidas las experiencias donde se Atendida con la aclaración número 4 por parte 

31 32 
Puntos y maneja un solo tipo de registros dactilares, en el sentido de que del Instituto. 

~ ~~ r~ 
todos los registros están diseñados para manejar la misma 
cantidad de huellas; es decir, se consideraría válido una 
experiencia donde se manejan solamente registros de 2 huellas 
o de 10 huellas. 

- /1 ""-... 
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(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 

• Para ser consideradas válidas, las experiencias deberán 
incluir el manejo tanto de registros que contengan 2 huellas 
como de registros que contengan 10 huellas. 

¿Podría aclarar la Convocante la cual de las dos maneras 
anteriores se debe interpretar este requerimiento? 

En el subrubro 1.5.1, entendemos que cuando la Convocante !rabia de 

requiere el "Nombre o referencia del algoritmo. Deberá ser el Evaluación 

5.1.3 Tabla de mismo que propone al Instituto", se refiere al fabricante del 

32 32 
Evaluación de algoritmo que está declarado en la pruebas NIST solicitada en la Es correcto, dado que al tratarse de un valor 

Puntos y presente licitación, o sea que un licitante no podrá acreditar este agregado el algoritmo que se evalúa en el punto 

Porcentajes subrubro presentando contratos en el cual se ha utilizado debe ser el mismo que oferta al Instituto 

algoritmos de diferentes fabricantes. 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

En el subrubro 1.5.1 se expone lo siguiente: Atendida con la aclaración número 4 por parte Tabla de 

5.1.3 Tabla de "Carta del cliente con quien se celebró el contrato que se delln.stituto. . . . 
Evaluación 

33 32 y 33 
Evaluación 

de presenta, mediante la que manifieste que el contrato se cumplió En d.lcha aclaraciOn .se precisa que la carta 

~¡...;;. 
Puntos 

Y en los términos celebrados, incluyendo número Y objeto del refenda debe estar firmada por el gerente o 

Porcentajes 
contrato, resaltando que se ha realizado la operación de los administra~or del proyecto o Representante 

algoritmos de comparación~~uestos en una base de datos de Legal del Cliente . . 
1 al menos 10 millones de regi ros para 2 (dos) y hasta 10 huellas 

- -- 1 / ~ 

\ fP 
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-~ 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

dactilares y/o para imagen facial, nombre completo de la 
persona que firma, cargo, teléfono, domicilio, dirección de correo 
electrónico y, en su caso, página de Internet. 

La carta referida en el punto anterior, debe estar firmada por el 
gerente o administrador del proyecto, o Representante· legal 
del Licitante." 

Parece que podría existir una posible inconsistencia en el 
requerimiento ya que en el primer punto se habla de una carta 
cliente pero el segundo punto se precisa que dicha carta tiene 
que venir firmada por el Representante Legal del Licitante. 

¿Podría la Convocante aclarar esta situación? 

'\ ~'' 

\ En el subrubro 2.1, cuarto punto no numerado, como requisito 
que deberá cumplir los documentos para acreditar la experiencia 

de se menciona: 

Respuesta Tipo 

Es correcto. Para la presentación y evaluación n-abla 
de la propuesta técnica, prevalecerá lo que se !Evaluación 
refiere en la tabla de puntos y porcentajes para 
el presente subrubro, se debe considerar una 

de! 

~ 34 
34 de "Dentro del objeto del contrato deberá estar incluida al menos 

Y una Solución de identificación mediante huella dactilar para 2 
{dos) y 10 (diez) huellas dactilares o una Solución de 

solución "de 2 {dos) y hasta 10 huellas 
dactilares" o una solución "de 2 y hasta 10 
huellas dactilares e imagen facial". 

, identificación mediante huella dactilar para 2 (dos) y hasta 10 

1 
''·--. (diez) huellas dactilares e imagen facial_. . .''. 

/ . 
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En el Anexo 12-E, relación de contratos referida a este subrubro 
se solicita presentar la siguiente información: 1'Tipo de base de 
datos biométrica: 2 (dos) y hasta 10 huellas dactilares, imagen 
facial o la combinación de 2 (dos) y hasta 10 huellas dactilares 
con imagen facial." 

Por lo anterior se entiende que el INSTITUTO requiere que el 
contrato considere una solución '1de 2 (dos) y hasta 10 huellas 
dactilares" o una solución "de 2 y hasta 10 huellas dactilares e 
imagen facial". 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

En el subrubro 2.1, cuarto punto no numerado, se requiere Se aceptarán referencias de experiencias donde trabla de 

acreditar la experiencia del licitante en "Solución de se manejen registros dactilares en bases de Evaluación 

identificación mediante huella dactilar para 2 {dos) y 10 {diez) datos "de 2 (dos) y hasta 10 huellas dactilares" 

5.1.3 Tabla de huellas dactilares o una Solución de identificación mediante o "de 2 y hasta 10 huellas dactilares e imagen 

35 34 
Evaluación de huella dactilar para 2 (dos) y hasta 10 (diez) huellas dactilares e facial" (que en la misma base de datos, exista 

Puntos y imagen facial, ... ". una mezcla de registros con 2 y hasta 10 huellas 

Porcentajes • Para ser consideradas válidas las experiencias donde se 
dactilares). 

.¡.... 
maneja un solo tipo de registros dactilares, en el sentido de que 
todos los registros están diseñados para manejar la misma 

\ L cantidad de huellas; es decir, /se consideraría válido una 

LL ----~ 

r ~ 
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Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 v 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 
experiencia donde se manejan solamente registros de 2 huellas 
o de 10 huellas. 

• Para ser consideradas válidas, las experiencias deberán 
incluir el manejo tanto de registros que contengan 2 huellas 
como de registros que contengan 10 huellas. 

¿Podría aclarar la Convocante la cual de las dos maneras 
anteriores se debe interpretar este requerimiento? 

Se aceptarán referencias de algoritmos que Tabla de 
En el subrubro 2.2, se requiere acreditar especialidad del operen en bases de datos con las siguientes Evaluación 
Licitante con soluciones "para 2 (dos) y hasta 10 (diez) huellas características: 
dactilares": 

~\ 
• Para ser consideradas válidas las experiencias donde se 

• 2 huellas dactilares o 

5.1.3 Tabla de maneja un solo tipo de registros dactilares, en el sentido de que • 10 huellas dactilares o 

36 35\ 
Evaluación de todos los registros están diseñados para manejar la misma • 2 v 10 huellas dactilares o 

\ Puntos y cantidad de huellas; es decir, se consideraría válido una 

Porcentajes experiencia donde se manejan solamente registros de 2 huellas • 2 y hasta 10 huellas dactilares 

\ o de 10 huellas. En todos los casos se puede aceptar la 
\ • Para ser consideradas válidas, las experiencias deberán combinación con imagen facial. -

-~ 
incluir el manejo tanto de registros que contengan 2 huellas 

\ ~"->-,~ como de registros que contengan 10 huellas. 
Lo anterior siempre y cuando se cumplan todos 
requisitos establecidos en el subrubro 2.2 

/ --~-·-... ~ 

l 
- •• >.. 

\ -<: ___.. 
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Nombre del LICITANTt MJ)RPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 

¿Podría aclarar la Convocante la cual de las dos maneras 
anteriores se debe interpretar este requerimiento? 

Es correcto, se aceptarán siempre y cuando se Tabla de 
cumplan con los requisitos para acreditar el Evaluación 
subrubro 2.2. de la tabla de evaluación. 

En el subrubro 2.2 un de los requisitos mínimos que menciona la 
Convocante para que sea considerado el contrato es que el Respecto al requisito de al menos 2 millones de 

5.1.3 Tabla de sistema deberá contar con al menos 2 millones de transacciones transacciones operativas al año haciendo uso 

37 36 
Evaluación de operativas al año haciendo uso del servicio 1:N. Entendemos que del servicio 1:N, podrá hacer referencia a las 
Puntos y en caso de presentar un contrato que combina tecnología de transacciones que se realizaron en el proceso 
Porcentajes huella dactilar e imagen facial se podrá sumar las transacciones de vectorización y depuración de la base de 

1:N de huella y la 1:N de facial. datos, estas son, cualquier operación 1:N que 

¿Es correcto nuestro entendimiento? permitan la integración de la base de datos 
depurada. Desde una base de datos 
previamente estructurada o desde imágenes 
que fueron gradualmente capturadas. 
No es aceptable su solicitud. En cuanto a la Tabla de 

5.1.3 Tabla de En el subrubro 2.2, en la forma de evaluar y la forma de otorgar cantidad de registros, se tomó como base la Evaluación 

Evaluación de los puntos se establece varias condiciones, una de las cuales es primera unidad de medida (decena de millones) 
.:. 38 36 

Puntos Y que en caso de que se presente contratos con más de 20 (veinte) con respecto al total de registros a integrar en 

PorJntajes millones de registros, únicamente se considerarán 20 millones la solución, es decir, únicamente 10 millones de 
registros que es una cantidad representativa y 

(S}f CiJ 
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~ ~ ANEX02 . 

~ - PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 
de registros por contrato como tope para el cálculo y asignación permita identificar que el licitante ha prestado 
de puntos. servicios similares en una cantidad mínima y 

El Instituto solicita vectorizar y depurar más de 80 millones de que está en el mismas unidades asociado a la 

registros, por lo cual, el Instituto debe asegurarse que el licitante migración de registros solicitada. 

cuente con la experiencia en acorde a su necesidad. 

Por lo anterior el INSTITUTO está considerando que una 
experiencia de vectorización y depuración de 20 millones de 
registros equivalente a una vectorización y depuración de 25 
millones o 30 millones de registros lo cual no sería lo correcto ya 
que para este tipo de proceso mientras más registros hay que 
procesar, más complejo es dicho proceso. 

~P ~ 
Solicitamos respetuosamente que se modifique este requisito y 

\ \.. que se considere en el cálculo, la cantidad real de registros que 
\\ 

se hayan vectorizado y depurado en el contrato. 

¿Es aceptable nuestra solicitud? 

\\\ 
Como se indica en el númeral13.1 Causas para Tabla de 

5.1.3 Tabla de En el subrubro 3.1.1, se indica que es "obligatorio cumplir con desechar las proposiciones de la convocatoria. Evaluación 

39 37 
,Evaluación de todos y cada uno de los requerimientos descritos en la "matriz Que a la letra dice: 

--- e--- ~nto' y de documentos requeridos en la propuesta Técnica" Anexo 15. 

\ 
/ 

~tajes La cual se evaluará con el criterio Cumple-No cumple." En cumplimiento al artículo 36 fracción XV 
i .... , ~ 1 del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción 

Lf ~ "~1 Página 39 de 221 --< ~ ~ 
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ANEX02 ~ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
{Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

Dado que se plantea claramente la obligatoriedad de cumplir con 
estos requerimientos, solicitamos que se confirme si una oferta 
que no cumpla con uno o más de estos requerimientos quedará 
descalificada. 

Respuesta 

IV de las POBALINES, se podrá desechar la 
proposición de un LICITANTE en los 
siguientes supuestos: 

1. Por no cumplir con cualquiera de los 
requisitos establecidos en esta 
convocatoria, su anexos y los que 
deriven de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones, que afecte la solvencia 
de la proposición, considerando lo 
establecido en el penúltimo y último 
párrafo del artículo 39 del 
REGLAMENTO. 

En este sentido el incumplir con alguno de los 
requerimientos indicados en la "matriz de 
documentos requeridos en la propuesta 
Técnica" y que no se encuentren 
desarrollados en la propuesta técnica o no 
cumplen con las características mínimas 

\ solicitadas será motivo para desechar la 

~-· J 8 Página 40 de 221 . Y- tfP 
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ANEX02 ~..do,. 
~ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

{Número, inciso, Pregunta Respuesta 
pregunta convocatoria 

etc.) 
propuesta del Licitante, como ya se describió 
previamente. 

Es correcto. 

La verificación de precios no aceptables será en 
términos de lo que se establece la fracción XLI 
del artículo 2 del Reglamento y el artículo 68 de 
las Pobalines, el Instituto realizará el cálculo de 
los precios no aceptables cuando se utilice el 

Refiriéndose a la evaluación económica de las propuestas, se criterio de evaluación de puntos y porcentajes, 

plantea que serán "susceptibles de evaluación aquellas que y aplicará cualquiera de las siguientes opciones: 

5.2 Criterios de cumplan con el puntaje mínimo requerido en la evaluación 1. Cuando se considere como referencia 
40 38 evaluación técnica". el precio que se observa como 

económicas Solici os que se confirme que no se considerará de ninguna mediana en la investigación de 
mane a el cio propuesto por un oferente que no obtenga al mercado. 
menos S puntos en la evaluación técnica. 

2. Cuando se consideren como 
referencia los precios de las ofertas 

n/\ ¡~-,-., ... , .. ,_\ presentadas en la misma licitación 

-f'-
pública, se deberá contar con al menos 
tres proposiciones que hayan sido 

/ ~ r·-- .... aceptadas técnicamente y hayan 
obtenido al menos los 45.00 puntos 

~ ~ (_y~ ~-~ Página 41 de 221 ~ ~ ~ ......... 
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''-...... 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
{Número, inciso, Pregunta 

etc.) 

La convocatoria especifica que "Dichos servicios deberán estar 
disponibles considerando el tipo de servicio (al menos en modo 
asíncrono o síncrono) y permitiendo el manejo de priorización en 
la invocación de los servicios y atención de peticiones. Asimismo, 
debe considerar que todos los servicios referidos en el"cuadro de 

Anexo 1 servicios requeridos" también deberán estar disponibles para su 

2.1 Servicios 
uso mediante procesos por lotes {batch}." 

41 53 
biométricos En la arquitectura SOA definida, los servicios son expuestos a 

requeridos través de "endpoints" definidos en la tabla de la página 57-58. 
Estos endpoint (URLs} serán usados por el aplicativo del 
INSTITUTO para consumir dichos servicios. Teniendo en cuenta 
esto, entendemos que la construcción y la gestión de envío de 
un proceso batch será realizada por el aplicativo del Instituto 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

,r- Anexo 1 La Convocante especifica en las generalidades del proceso que la 

f\ 42 53 

1 ·¡ -.., 

) -
l. Descripción 
general 

i 
!l ' 

solución debe incluir, entre otros los siguientes servicios: 
"Servicios biométricos: servicios de identificación (búsqueda 

1 / 

Respuesta 

esperados en la evaluación por puntos 
y porcentajes, resultando 
técnicamente solvente. 

No es correcto, conforme a lo referido en el 
apartado 2.1 " ... debe considerar que todos los 
servicios referidos en el "cuadro de servicios 
requeridos" también deberán estar disponibles 
para su uso mediante procesos por lotes 
(batch}.", adicionalmente en la página 58 
parrafo 1 de la convocatoria se refiere " ... o bien 
los que se acuerden como necesarios para 
atender los requerimientos del INSTITUTO, se 
revisarán con el PROVEEDOR con el objetivo de 
precisar la especificación de cada servicio al 
menos 7 días naturales previos a dar inicio el 
desarrollo de los mismos", por lo que la 
construcción de un proceso batch será 
realizada por el proveedor. 
Atendida con la aclaración número 10 por 
parte del Instituto. 

¡iJ 

Tipo 

écnica 

tfécnica 

1 

1 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta convocatoria 

43 58 

~f.=-

/ 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

. 

Anexo 1 

2.1 Servicios 
biométricos 
requeridos 

n 
~l 

Pregunta 

1:N, 1:L), autenticación {comparación 1:1) y actualización 
biométrica con 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial.''. Sin 
embargo en la relación detallada de los servicios, no se incluye 
el servicio 1:L. 

¿Podría confirmar que los servicios 1:L no están incluidos en el 
requerimiento? 

En la página 58, se dice "Las definiciones definitivas de los 
servicios de comparación, actualización y consulta biométrica 
previamente descritos o bien los que se acuerden como 
necesarios para atender los requerimientos del INSTITUTO, se 
revisarán con el PROVEEDOR con el objetivo de precisar la 
especificación de cada servicio al menos 7 días naturales previos 
a dar inicio el desarrollo de los mismos, conforme al plan de 
trabajo in e 1 del proyecto. El documento de especificación 
final, será treg o por el PROVEEDOR al INSTITUTO una vez 
concluidas 1 activi ,es de pruebas y previo a dar inicio la 
operación con solución biométrica". 

S~ en a página 104 del Apéndice A, entcegable 1, se 
d fine com ~ de entrega 23 días naturales a partir de la 
fec a de fallo. 'f--,, 

1 ··,·,····· ..•.. ~ 

~ 

Respuesta 

Ya atendida con la aclaración número 6 por 
parte del Instituto. 

~ 

Tipo 

~écnica 

1 

1 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

(Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta 
pregunta 1 convocatoria 

" 

44 58 

45 59 

Por favor ¿podría la Convocante confirmar la fecha específica de 
este entregable?. 

En la lista de los métodos (URL} que se utilizarán para invocar los 
Anexo 1 servicios, no aparece el correspondiente al servicio 7, 

2.1. Servicios FRS.IDENT.1.N. 

biométricos ¿Por favor podría la Convocante confirmar que se trata de una 
requeridos omisión de la lista? En caso afirmativo podría la Convocante 

especificar el requerimiento? 

Anexo 1 

2.1 Servicios 
bioméVicos 
requeridos, el 
ultimo punto no 
numerado 

El texto indica lo siguiente: "La solución deberá contar con la 
funcionalidad de configuración de los umbrales de calidad de las 
imágenes dactilares y faciales a vectorizar" 

Entendemos que el INSTITUTO espera que la solución que se 
propone sea capaz de identificar la calidad de las imágenes 
dactilares y faciales enviadas desde los MAC, y con los umbrales 
configurables se puedan aceptar o rechazar imágenes de 
acuerdo a la calidad asignada durante su captura. 

¿Es correcto nuestro entendimiento? 

46 1 62-63 J1 Anexo 1 1 En el cuadro de procesamiento de servicios biométricos, parece 
. que existen posibles inconsisteng¡.{ya que los horarios de v· 444de221 

~-- ~....;:-"'--.__ 

Respuesta Tipo 

El servicio 7, FRS.IDENT 1:N es un servicio que ~écnica 
no será utilizado como parte de los procesos 
operativos del Instituto. Su uso será limitado 
conforme se describe en el apartado 2.4 Niveles 
de servicio, Cuadro de procesamiento de 
servicios biométricos, por lo que no se requiere 
un método (URL} para invocarlo. 
No es correcto, el proceso de captación de las ~écnica 
imágenes dactilares y faciales es un proceso 
independiente en el alcance de la presente 
convocatoria. El requerimiento es que la 
Solución cuente con la funcionalidad referida a 
fin de configurar los umbrales de calidad en 
caso de ser necesario durante o previo {de 
acuerdo a la Solución de que se trate} al 
proceso de vectorización de las imágenes por 
parte de la Solución. 

la descripción de peticiones promedio por día ~écnica 
es el número de solicitudes que se tienen 

./1_ 
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"' PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta Respuesta 

2.4 Niveles de 1 procesamiento por las peticiones máximas por horas no 1 durante los horarios de servicio de manera 
Servicios corresponde con el número máximo de peticiones por día. habitual 

~ 
¡., / /1 

(// 
! ~(s}1 

J 

¿Podría la Convocante revisar y aclarar la información contenida 
en este cuadro? 1 El número máximo de solicitudes por día 

~ ' ,, 

\ 
\\\ 

~ 

'"'-~
"'·· 
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permite determinar los picos en días de gran 
demanda y que esto permita a los licitantes 
determinar la capacidad de atención de picos 
de procesamiento en la operación, si lo 
consideran necesario. 

Tiempos de respuesta por petición, da los 
tiempos de referencia que deberán buscarse 
por cada petición que es enviada a la solución, 
sin importar la concurrencia (promedio o 
máxima). 

Peticiones por hora máximo, en un periodo de 
referencia en tiempo de operación acotado al 
número máximo de peticiones que se podrían 
alcanzarse y la solución debería tener la 
capacidad de atender dichos eventos. 

7v 

Tipo 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
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etc.) 
Horarios de procesamiento, permite a los 
licitantes identificar los horarios en los que 
podrían coincidir la demanda de los servicios 
solicitados que integran la solución. 

Son valores de referencia y los cuales se 
deberán cumplir conforme a lo establecido en 
el punto 2.4 

1. Promedio por día 
2. Máximo por día 

los valores adicionales, permiten tener 
información adicional a los licitantes para un 
adecuado plan de capacidad de la solución 
DDOS. 

la Convocante especifica que "El LICITANTE deberá acreditar en No es procedente la petición. En la propuesta Técnica 
Anexo 1 su propuesta técnica que cada uno de los diferentes servjdores, técnica del licitante, se puede acreditar el 

47 65 y 66 2.6. unidades de almacenamiento, equipos de comunicaciones y cumplimiento de Normas, presentando 

1 
Infraestructura cualquier otro equipo que requiera para la prestación del documentos como la ficha técnica de los 

1- tecnológica ~ervicio y que deban conectarse a la czente eléctrica en los equipos o incluyendo la referencia o liga a la 

~~ mmuebles del INSTITUTO, cumplen on la Norma Oficial página de la Norma que corresponda, donde se 

1/1 _,L._ ( ( 11 1 J/ 
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Anexo 1 

Pregunta Respuesta 

Mexicana NOM-019-SCFI-1998 en la materia (seguridad) que pueda verificar que el equipo propuesto 
aplique para cada uno de los equipos; o en su defecto, con las cumple con la misma. La certificación 
certificaciones/acreditaciones equivalentes reconocidas: correspondiente a que se hace referencia en la 
Underwriters Laboratories (UL) 60950, "Estados Unidos" o pregunta, se puede incluir en la memoria 
Canadian Standards Association (CSA) C22.2 No. 60950, técnica que deberá elaborar al finalizar la 
"Canadá" o lEC 60950 "Internacional". Para ello deberá instalación de los equipos en el Instituto. 
presentar el documento d referencia oficiales, expedidos o 
publicados por el organismo correspondiente." 

Dado que la certificación de la norma Oficial Mexicana NOM, la 
expedirá el fabricante al momento de hacer la compra de la 
infraestructura tecnológica, ¿podrían confirmar que es posible 
referenciar en la propuesta el cumplimiento de la norma NOM y 
que el licitante\'acJjudicado entregue la certificación 
correspondiente al ~m'eAto de instalar el hardware? 

Tipo 

Es correcto. El licenciamiento incluye la ~écnica 
renovación anual del mantenimiento para los 
productos referidos en el Anexo 1, apartado 2.6 
Infraestructura Tecnológica de la Convocatoria. 

~ 
2.6 Infraestructura 
tecnológica 

La Convocante indica \1{e: " ... El INSTITUTO cuenta con una 
plataforma instalada de s'óftware de bases de datos Oracle así 
como con u ma de licenciamiento ilimitado ... ". 
Entendemos le esto i e la renovación anual del 
mantenimiento ara los prod to ~acle. 

¿Por favor pod ~ confirma] si nu'e'st(~ entendimiento es El Licitante deberá relacionar los productos y el 
correcto? "··, · número de procesadores (core) que utilizará de 

" 

~ Página 47 de 221 ~ ~ 
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(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 

cada uno de los productos. Durante la 
prestación del servicio el Instituto podrá 
solicitar la ejecución de un plan de capacidad 
para determinar que se utilizan los 
procesadores adecuados en la solución y no se 
están sub utilizando. 

La Convocante indica que: fiEl espacio físico disponible en Centro Se confirma que el espacio físico disponible ~Técnica 

de Cómputo Primario (CCP) del Centro de Cómputo y Resguardo para la infraestructura de la Solución es de 20 

Documental {CECYRD) para la infraestructura tecnológica de la metros cuadrados, comprendido en un área del 

Anexo 1 solución propuesta será de 20 m2". Centro de Computo Principal de 3.5 x 6 metros. 

49 68 2.6.2 Espacio físico Para la validación del espacio a ocupar y el fiFioor-Pian" 

disponible para la solicitado en la sección 2.6 Infraestructura Tecnológica, es 

solución requerido conocer el dimensionamiento del sitio. 

Solicitamos respetuosamente a la Convocante confirmar las 
dimensiones del espacio físico disponible que componen los 20 
m2. 

so 6J Anexo~ 
Respecto al párrafo fiEL LICITANTE deberá incluir en su propuesta Es correcto, se puede considerar el !Técnica 

como parte de la Solución, upa infraestructura, aplicaciones, licenciamiento de software ORACLE referido en 

7Ft50J ~; ~gina 48 de 221 L q:v .., '~-~- ~- -. 
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2.7 Ambiente de librerías y licenciamiento específicos destinados al ambiente de el Anexo 1, apartado 2.6 Infraestructura 
pruebas pruebas." Tecnológica de la Convocatoria. 

¿Es aceptable utilizar las licencias de software ORACLE 
propiedad del INSTITUTO para el ambiente de prueba? El Licitante deberá relacionar los productos y el 

número de procesadores (core) que utilizará de 
cada uno de los productos. Durante la 
prestación del servicio el Instituto podrá 
solicitar la ejecución de un plan de capacidad 
para determinar que se utilizan los 
procesadores adecuados en la solución y no se 

\··.""', 
están sub utilizando. 

La Convocante incluye el si uiente requerimiento respecto de los El Instituto podrá brindar acceso de forma Técnica 

Anexo 1 reportes de servicio: "El P OVEEDOR deberá contar con una exclusiva al sitio donde se disponga la 

herramienta para el registro seguimiento de atención de fallas, herramienta, para lo que el licitante deberá 

51 79 2.9. Servicio de 
incidentes y solicitud de nuev s requerimientos derivados de la adoptar los mecanismos de seguridad 

.::¡:. mantenimiento y 
operación de~~ en di ha herramienta debe llevarse el dispuestos por el Instituto para el acceso. 

soporte técnico 
registro de la echa y horaCia~.licitud, actividades realizadas y 

\ V fecha y hora de lución. Asimisr'(lo,.deberá proporcionar acceso 
\ / /Í . ··· ... 

·-QA g 
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a personal del INSTITUTO a dicha herramienta al menos 10 días 
naturales previos al inicio de operaciones con la Solución." 

Dado que la gestión de los casos de fallas e incidentes puede 
implicar niveles 2 y 3 que no operarían en las instalaciones de la 
Entidad, es necesario que la herramienta de gestión de casos 
tenga acceso a Internet, tanto para la apertura, y escalamiento, 
como para el seguimiento que requiere la Entidad. 

¿Podría la Convocante confirmar que el INE habilitará un acceso 
a Internet únicamente para dicha herramienta? 

Para la presentación y evaluación de la Técnica 
propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere 

En el ítem S de la tabla de cronograma se especifica lo siguiente: en la tabla de actividades hito y las fechas límite 

"ler ejercicio de respaldo y recuperación - A los 180 días o bien lo referido para las actividades que se 

Anexo 1 naturales a partir de la fecha del fallo." encuentren consideradas en el Apartado 8 

52 83 2.11.1 Etapas del Sin embargo, en el cronograma grafico (Plan de Trabajo Integral) 
Penas Convencionales y Contractuales de la 
Convocatoria. 

proyecto se señala como fecha Octubre 2016. Por lo anterior entendemos 
que existe una posible inconsistencia enel requerimiento. 

Adicionalmente, el Licitante podrá concluir las 
¿Podrfa la Convocante aclar/7mfento? actividades HITO previo a la fecha indicada, 

considerando que la fecha requerida para inicio 

1 /'\ de operaciones es el1 de diciembre de 2016. . n 1 

! ~ 

cp 
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El entregable 31 corresponde a la "Descripción J"écnica 
y procedimientos de verificación de los 
respaldos recuperados", que se entregará 
"Previo a la ejecución de la primera prueba de 

En la página 83, en el ítem S se define como fecha de recuperación". 

entrega:"ler ejercicio de respaldo y recuperación A los 180 
Para la presentación y evaluación de la días naturales a partir de la fecha del fallo. Sin embargo, en el 

Anexo 1 
Apéndice A, página 109, en el entregable 31 se define como propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere 

53 83 2.11.1 Etapas del fecha de entrega el 15 de noviembre de 2016. Por lo anterior en la tabla de actividades hito y las fechas límite 

proyecto entendemos que existe una posible inconsistencia en el o bien lo referido para las actividades que se 

requerimiento. encuentren consideradas en el Apartado 8 

¿Podcfa la Convocante espec\a fecha de entcega? 
Penas Convencionales y Contractuales de la 
Convocatoria. 
Adicionalmente, el Licitante podrá concluir las 
actividades HITO previo a la fecha indicada, 

\ considerando que la fecha requerida para inicio 
de operaciones es el1 de diciembre de 2016. 

\ En la página 83, en el f~ e como fecha de entcega 
Para la presentación y evaluación de la Técnica 

Anexo 1 propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere 
\ 54 83 2.11.1 Etapas del 

"Entcego de lndlcadoces calldod ~240 dlas notumfes a en la tabla de actividades hito y las fechas límite 

proyecto 
partir de la fecha del fallo Sin em par a, en el Apéndice A, o bien lo referido para las actividades que se 

1 
"-, 

~ ,1 
pagina 109, en el entregable 3 e de ne como<f~cha de entrega encuentren consideradas en el Apartado 8 / 

···-, __ 
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el 30 de noviembre del 2016. Por lo anterior entendemos que Penas Convencionales y Contractuales de la 
existe una posible inconsistencia en el requerimiento. Convocatoria. 

¿Podría la Convocante especificar la fecha de entrega? Adicionalmente, el Licitante podrá concluir las 
actividades HITO previo a la fecha indicada, 
considerando que la fecha requerida para inicio 
de operaciones es el 1 de diciembre de 2016. 
Para la presentación y evaluación de la Técnica 

En la página 83, en el item 6, se define como fecha de entrega propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere 

"Integración inicial de la Base de Datos Biométrica {Vectorización en la tabla de actividades hito y las fechas límite 
o bien lo referido para las actividades que se al100%}} A los 210 días naturales a partir de la fecha del 

Anexo 1 
fallo". Sin embargo, en el Apéndice A, pagina 109, entregable 41 encuentren consideradas en el Apartado 8 

55 83 2.11.1 Etapas del se define como fecha de entrega el 30 de noviembre del 2016. Penas Convencionales y Contractuales de la 

proyecto Por lo anterior entendemos que existe una posible Convocatoria. 

inconsistencia en el requerimiento. Adicionalmente, el Licitante podrá concluir las 

¿Podría la Convocante especificar la fecha de entrega? · 
actividades HITO previo a la fecha indicada, 
considerando que la fecha requerida para inicio 
de operaciones es el 1 de diciembre de 2016. 

En el ítem 9, indica "Entrega de indicadores de precisión: A los Para la presentación y evaluación de la n-écnica 
Anexo 1 150 días naturales a partir de la fecha del fallo.". propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere 

56 84 2.11.1 Etapas del Adicionalmente, en el Apéndice A, en el entregable 40 en la tabla de actividades hito y las fechas límite 

¡.... proyecto "Indicadores de Precisión" se define como fecha de entrega 30 o bien lo referido para las actividades que se 

¡/ de noviembre del 2016 y en el cronograma grafico (Plan de encuentren , consideradas en el Apartado 8 
\ 
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Trabajo Integral) se señala como mes de entrega Julio 2017, 1 Penas Convencionales y Contractuales de la 
fecha de finalización del proceso de depuración. Convocatoria. 

57 86 

. ~ / 

\ 'l 

Considerando que este informe depende de la terminación de la 
fase de depuración, se solicita respetuosamente confirmar que 
la fecha de entrega de los indicadores de precisión será en base 
a la finalización de la fecha de depuración. 

¿Se acepta nuestra solicitud? 

~-
La Convocante requiere lo\guiente: "El PROVEEDOR, con base 

Anexo 1 en el algoritmo de identifica~·' n propuesto, deberá llevar a cabo 
el proceso de vectorización d los registros con 2 y 10 huellas 

2. 11.1 Etapas del dactilares pa la 1 ació inicial de la base de datos 
proyecto biométrica haCJ ndo uso del si!r"ti io "16.- AFIS.ENROL" o 1:N con 

··~ 

1 
inserción." ' ·'", . 

/"'\ 1 ·-. 

W\~ 
<~ . 
~ 

Página 53 de 221 -< 
. ~ 

Adicionalmente, el Licitante podrá concluir las 
actividades HITO previo a la fecha indicada, 
considerando que la fecha requerida para inicio 
de operaciones es el 1 de diciembre de 2016. 

Finalmente, no es procedente la solicitud .Esta 
actividad no depende de la conclusión de la 
actividad de depuración. Se puede considerar el 
realizar una prueba de precisión con la base de 
datos inicial, una vez concluido el proceso de 
vectorización. 

El servicio "16.- AFIS.ENROL" o 1:N con ~écnica 
inserción" es una propuesta del Instituto, sin 
embargo si el proveedor cuenta con alguna 
opción diferente que permita concluir con las 
actividades en el tiempo solicitado y con el 
mismo grado de efectividad podrá hacerlo y 
solo deberá documentar el procedimiento 

~ 
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¿Podría la Convocante asegurar que para el proceso de utilizado para el cumplimiento de la actividad 
vectorización se debe utilizar únicamente este servicio? referida. 

Para la presentación y evaluación de la lfécnica 
propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere 
en la tabla de actividades hito y las fechas límite 

Respecto los Indicadores de Precisión se requiere: " ... El o bien lo referido para las actividades que se 
PROVEEDOR deberá entregar el informe de precisión inicial encuentren consideradas en el Apartado 8 
(dactilar y fotografía) máximo 30 días naturales posteriores a la Penas Convencionales y Contractuales de la 
conclusión de la Fase 2. Integración inicial de la base de datos Convocatoria. 

Anexo 1 biométrica." 

2.11.2 Etapa 1: Teniendo en cuenta que al finalizar la "Fase 2. Integración inicial Adicionalmente, el Licitante podrá concluir las 
58 89 Instalación, de la base de datos biométrica" aún se estará ejecutando el actividades HITO previo a la fecha indicada, 

Integración e proceso depuración por huellas dactilares, se solicita considerando que la fecha requerida para inicio 

lnteroperabilidad amablemente a la Convocante que el informe de Indicadores de de operaciones es el 1 de diciembre de 2016. 
Precisión sea entregado 30 días naturales posteriores a fecha de 
conclusión del proceso depuración, cuya fecha se indica en el Finalmente, no es procedente la solicitud .Esta 
apartado "Etapas del proyecto" en la tabla de actividades. actividad no depende de la conclusión de la 

f-.::> ¿Es aceptable nuestra solicitud? actividad de depuración. Se puede considerar el 
realizar una prueba de precisión con la base de 

l\ 

1 
datos inicial, una vez concluido el proceso de 

C\ L -····· '/ vectorización. 

~IV \..._/, cp 
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En el párrafo inicial exponen "Son los responsables de la No es correcta su apreciación, ambos perfiles Técnica 

totalidad de los aspectos técnicos relacionados con la tecnología deberán mostrar los conocimientos solicitados. 

de imagen facial del proyecto. Deberán hacerse cargo de la Dado que se trata de un contrato que requerirá 

gestión del equipo y la entrega de la solución biométrica y de la posible integración de varios equipos de 

2.12.1 Equipo de 
los servicios en conformidad con el plan de implementación del trabajo para la instalación, configuración, 

trabajo, roles y 
proyecto". Según la definición del INSTITUTO para el perfil de de implementación y puesta en operación de 

responsabilidades 
Administrador de Proyecto "Es quien deberá garantizar que se acuerdo a lo requerido en el Anexo 1 de la 

59 100 Rol Líder en 
respete plenamente el contrato. Asimismo, se encargará de que Convocatoria, el Instituto requiere asegurar el 

todo lo establecido en el anexo técnico de estas bases se cumpla seguimiento a lo relativo a los sistemas de 
sistemas de en tiempo y forma" y tomando en cuenta su posición en el reconocimiento por huella dactilar y facial 
reconocimiento Organigrama del proy entendemos que el Administrador de respectiva mente, 
por huella dactilar del proyecto es el perfil ue ebería hacerse cargo de la gestión 

\ 

del equipo y la entreg de la solución biométrica y de los 

seNicios en .s;' · d on el plan de implementación del 
proyecto" ,, 
¿Es correcta n stra apreciac ón 't ·. 

Anexo 1 En el pá"afo l~n "Son los '<Sponsables de la No es correcta su apreciación, ambos perfiles Técnica 

2.12.1 Equipo de 
totalidad de los asp tos técni os relacionados con la tecnología deberán mostrar los conocimientos solicitados. 

60 100 de imagen facial del o. Deberán hacerse cargo de la Dado que se trata de un contrato que requerirá 

tra;~t roles y 

~k-' / resp nsaQ~Ii.~ades 
gestión del equipo y lo entrega de lo solución biométrico y de la posible integración de varios equipos de 

los servicios en conformidad con el plan de implementación del trabajo para la instalación, configuración, 

Lf ( v\ 
/ / 

~ 
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etc.) 

Rol Líder en proyecto". Según la definición del INSTITUTO para el perfil de de implementación y puesta en operación de 
sistemas de Administrador de Proyecto "Es quien deberá garantizar que se acuerdo a lo requerido en el Anexo 1 de la 
reconocimiento respete plenamente el contrato. Asimismo, se encargará de que Convocatoria, el Instituto requiere asegurar el 
por imagen facial todo lo establecido en el anexo técnico de estas bases se cumpla seguimiento a lo relativo a los sistemas de 

en tiempo y forma" y tomando en cuenta su posición en el reconocimiento por huella dactilar y facial 
Organigrama del proyecto entendemos que el Administrador de respectiva mente, 
del proyecto es el perfil que debería hacerse cargo de la gestión 
del equipo y la entrega de la solución biométrica y de los 
servicios en conformidad con el plan de implementación del 

. proyecto" 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Se expone en el punto 6 no numerado, que deberán contar con No es correcta su apreciación, para el apartado Técnica 
Anexo 1 conocimientos de "Entrega de soluciones biométricas y de los 3 no numerado, se busca que el Líder en 
2.12':-1 Equipo de servicios en conformidad con el plan de implementación del sistemas de reconocimiento por huella dactilar 
trabajo, roles y proyecto." Sin embargo en el punto 3 no numerado se expone tenga los conocimiento técnicos para 

61 100 
responsabilidades "Instalación y/o implementación y/o mantenimiento y/o soporte desempeñar las responsabilidades enlistadas, y 

Rol Líder en y/u operación de aplicativos propios de la infraestructura para el punto 6 no numerado se busca que el 

~P::.. sistemas de tecnológica de huella dactilar" que cubre mucho más que el 6. Líder en sistemas de reconocimiento por huella 

1\ reconocimiento Por lo anterior, para que haya congruencia con el punto 3, el 6 dactilar cuente con los conocimientos del tipo 

' r j por huella dactilar no numerados debería exponer algo como "Entrega de administrativo para validar cada aspecto 

~¡! soluciones biométricas y de los servicios en conformidad con el relacionado con la entrega de una solución 

~ GJ: 1 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

etc.) 
plan de implementación y/o mantenimiento y/o soporte y/u biométrica y de los servicios asociados 
operación del proyecto" dependiendo de las particularidade·s de cada 

¿Es correcta nuestra apreciación? algoritmo biométrico. 

Anexo 12-C En la primera línea del cuadro del formato exponen Personal de n-écnica 

Dominio de Alto Nivel Técnico; en la última línea del cuadro exponen Se refiere al personal de nivel técnico. 
62 153 herramientas "(Administradores)" y finalmente en la parte de firma exponen 

relacionadas con el Líder en Servicios Web para la Aplicación. 

servicio ¿Podría el Instituto aclarar esta posible inconsistencia? 

La declaración unilateral de integridad incluye el siguiente texto Se hace del conocimiento de los licitantes, lo 
!Administrativa 

requerido de los llcltantes: "P~nterlor, estamos de acuerdo siguiente: 
en dar a Transparencia Mexic na .C., acceso irrestricto a toda 
la información que se genere e motivo del procedimiento de 
licitación". Les solicitamos acla n la razón por la cual los De conformidad con el artículo 6 Aparatado A, 

63 158 Anexo 14 licitantes tendrían que asumir el ac erdo o la obligación de dar fracción 1 de la Constitución Política de los 

\ 
acceso irrestricto de la documenta e 'n que se genere de esta Estados Unidos Mexicanos se debe garantizar a 

licitación a un tercero como Trans arencia Mexicana, A.C. toda persona el derecho de acceder a la 

-f\-' Igualmente les sollcltamssl ransparencla Mexicana, información en posesión del Instituto Nacional 

A.C., asume por escrito f nte a lo;T¡-¡ ita11tes algún deber de Electoral, ~orlo tanto, la información con gue 

/ í\ A confidencialidad y de no div ación de ~icha información. se cuenta es ~rimordialmente ~ública a 

{// -w. " I 

/ . ~ ~-.....- ~ 
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(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
pregunta convocatoria 

etc.) 

exce~ción de aguella gue sea reservada o 
confidencial ~or dis~osición normativa. 

En términos del artículo S del Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en correlación con el artículo 70, fracción XXVIII 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, las contrataciones -
que contienen las ofertas técnicas y 
económicas, así como del expediente- que 
celebra el Instituto en términos de la legislación 
y la información que deriva de resultados de 
procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, es información pública. 

Ahora bien, en aguellos casos en gue las 
J;!rOJ;!uestas contengan información 

G) 
_.,. confidencial, el licitante podrá incluir en su 

V proposición, una solicitud fundada y motivada 

¡ indicando que documentos contienen 
información considerada como confidencial -

A /1 ~ 

- <::.:"'=""==- = 
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Núm. de Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

/ 
\ íf 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

~ "' 
~ 

V 

Pregunta 

1 

Respuesta 

los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos 
de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos- en términos del artículo 116 de la 
Ley antes citada. 

Sin embargo, en caso de que un documento 
contenga información confidencial, el Instituto 
podrá dar a conocer o publicitar ese 
documento mediante una versión pública en 
términos de los artículos 13, numeral S; y 31, 
numeral 3 del Reglamento del Instituto en la 
materia. 

Por lo que refiere a la participación como 
testigo social de Transparencia Mexicana, A.C., 
en el presente procedimiento, se informa a los 
licitantes que en el instrumento legal que 
celebran el testigo social y el Instituto, se 
incluyó una cláusula de confidencialidad 

~~y Página 59 de 221 ~ 
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alineada a las condiciones previstas en la LFTAIP 
de toda la información relacionada con el 
eresente proceclil'll_i_ento de cc>ntra_!ación. 

----

Nombre del LICITANTE: 3M México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial . 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

De los artículos 77, inciso b) y 78, fracción 1, inciso a, sub itlciso Con base en el Artículo 77 inciso b) de las Tabla de 

' 
a.1 y fracción 11 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Evaluación 

Puntos 2.1 y 2.2 de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 

en relación con el del Instituto Federal Electoral (ni de la LAASSP aplicable de Muebles y Servicios del Instituto Federal 
1 35 

5.2.1. manera supletoria así como del Acuerdo por el que se emiten Electoral (POBALINES), que a la letra dice: punto 
Inciso d) diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 

~~ 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios b) Experiencia y especialidad del 
relacionados con las mismas, aplicables para la LAASSP) que licitante. En la experiencia se tomará 

'\. J regulan la utilización del mecanismo de puntos y porcentajes, NO en cuenta el tiempo en que el licitante - '/ 

~ Cl. \.__. -~ 
'--... _. .... / ? 
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Ref. 
N1jm. de 1 Página de la 
pregunta convocatoria 1 (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 

Q( 

se desprende que como criterio de evaluación de la experiencia 

se pueda analizar características del contrato que sean 
específicas, tales como son los millones de registros (es decir, 
volumen del contrato, no especialidad ni experiencia como 
debería de ser). 

En las PBL del INE solo se establece que se tomará en cuanta el 
tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona 
servicios de la misma naturaleza y el número de servicios 
prestados, sin que la experiencia pueda ser superior a diez años. 
Incluso, de manera expresa el artículo 78, fracción 11, incisos a) y 
b) establece que por cuanto hace a la experiencia sólo se deberá 
valorar "mayor tiempo prestando servicios similares a los 
requeridos en el pro~imiento de contratación de que se trate" 
y por cuanto hace a e~ecialidad "mayor número de contratos o 
documentos con los cu'IJJ.Ies el licitante puede acreditar que ha 
prestado servicios con ~as características específicas y en 
condiciones similares". \ 

En tal sentido, luación del criterio de experiencia 
e específicamente señalan cuál 

y, éste, es el tiempo de 

Respuesta 

ha prestado a cualquier persona 
servicios de la misma naturaleza de los 
que son objeto del procedimiento de 
contratación de que se trate, sin que 
se pueda solicitar una experiencia 
superior a diez años 

En la especialidad deberá valorarse si 
los servicios que ha venido prestando 
el licitante, corresponden a las 
características específicas y a 
condiciones similares a las requeridas 
en la Convocatoria 

El rubro de evaluación de experiencia en la 
convocatoria toma en cuenta el tiempo en 
que el Licitante ha prestado los servicios 
acotándolo hasta un máximo de 10 años, 
asimismo, considera los servicios de la misma 
naturaleza de acuerdo a lo referido en el 
rubro 2.1, particularmente a los requisitos V/ ·~ -- -~ " ¡/ 7 Pág;na 61 :;h, X jV 

// e:::::::::» ~ 
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Núm. de J Página de la 
pregunta convocatoria 1 (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 

~ J 
L1 

f.'\ _r:_ 

experiencia, NO el volumen de registros que prevean los 
contratos sobre los cuales se busque acreditar la experiencia y 
especialidad. 

Esta clase de determinaciones en normas generales; abstractas 
e impersonales (como son las PBL) buscan impedir que se 
establezcan requisitos que puedan alterar la evaluación y la libre 
concurrencia de los licitantes, limitando la libre competencia. El 
establecer requisitos adicionales (como son las cuestiones 
particulares de un contrato), además como requisitos sine 
quanon para que la experiencia pueda ser evaluada y que sean 
ajenos a la temporalidad con la que se ha prestado el servicio, 
pueden implicar una violación al artículo 28 Constitucional (así 
como el requisito del volumen, pueden establecerse otras 
limitantes no justificadas como que los contratos tengan un 
monto determinado, que sólo se hayan suscrito con ciertas 
personas, que sólo sean en cierto países, que contengan 
cláusulas determinadas, etc., que constituyen limitantes a la libre 
participación), máxime cuando en la especie se están agrupando 
dos diversos servicios. 

¿/ 
~~·~ Pá¿;2de221 
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Respuesta 

que deberán cumplir los documentos para 
acreditar la experiencia: 

~ 

) ,_ / 

• Dentro del objeto del contrato 
deberá estar incluida al menos una 
Solución de identificación mediante 
huella dactilar para 2 (dos) y 10 
(diez) huellas dactilares o una 
Solución de identificación mediante 
huella dactilar para 2 (dos) y hasta 
10 (diez) huellas dactilares e imagen 
facial, asociado a un esquema de 
operación mediante el 
cumplimiento de niveles de servicio 
y disponibilidad, 

• La base de datos biométrica 
asociada a la solución descrita en el 
punto anterior deberá disponer de al 
menos 10 millones de registros de 
huella dactilar o la combinación de 
huella dactilar con facial al iniciar 
operaciones. 

~ 
~ 

rripo 
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4: y 

'é( 

Además, es importante considerar que el requisito de volumen 
de registros como limitante para acreditar la experiencia y 
especialidad y como condicionante para otorgar más puntos, 
lejos de garantizar que se acredita la experiencia y especialidad 
(fin último de este sub-rubro de evaluación) puede contribuir a 
otorgar beneficios a favor de cierto licitante que cumpla con los 
requisitos referidos en la convocatoria y constituir un obstáculo 
para la entrada de otros competidores a este mercado. 

En virtud de lo anterior, en estricto apego al princ1p1o de 
legalidad y en función del principio de libre concurrencia y para 
evitar prácticas nocivas a la libre competencia económica, se 
solicita respetuosamente se elimine el requisito de promedio de 
registros de los ~ratos para acreditar la experiencia y 
especialidad y en s~ ugar~en estricto apego a las PBL, única y 
exclusivamente sean jeto de evaluación el "mayor t!empo 
prestando servicios si mil es a los requeridos en el procedimiento 
de contratación de que se ate" y "mayor número de contratos 
o documentos co le el licitante puede acreditar que ha 
prestado servici las 'G{acterísticas específicas y en 

...--...J. condiciones simila ~-.~. 

~ 1 ""'-< ~ 
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Respuesta 

Asimismo, en el rubro 2.2 relativo a la 
evaluación de la especialidad, se valoran los 
servicios que ha venido presentando el 
Licitante mediante contratos en condiciones 
similares, considerando la conformación de 
bases de datos biométricas realizando el 
proceso de vectorización y depuración de 
huellas dactilares a partir de una base de datos 
proporcionada por el cliente con al menos 10 
millones de registros para 2 {dos) y hasta 10 
(diez) huellas dactilares. 

Esto es, tomando en cuenta que la Solución que 
se licita, considera la conformación de la base 
de datos biométrica (huella dactilar e imagen 
facial) de más de 84 millones de registros para 
cada tipo de biometría, realizando el proceso 
de vectorización en ambas biometrías, 
depuración de huella dactilar y operación 
mediante el cumplimiento de niveles de 
servicio, se establecieron las condiciones 

lripo 

JI ~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
etc.) 

similares en estos rubros. En cuanto a la 
cantidad de registros, se tomó como base la 
~rimera unidad de medida {decena) con 
res~ecto al total de registros a integrar en la 
solución, es decir, únicamente 10 millones de 
registros gue re~resenta el 11% del total de 
registros. 

En este sentido, no es posible acceder a su 
petición de eliminar el requisito del número de 
registros mínimo para los contratos a evaluar 
para los rubros de experiencia y especialidad, 
dado que por la magnitud de la Solución a 
contratar, es necesario establecer parámetros 
de la misma naturaleza con características 
específicas y condiciones similares a las 
requeridas en la convocatoria, tal como se 
menciona en las POBALINES. 

Puntos 2.1 y 2.2 En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior (eliminar Ya contestada con la respuesta a la pregunta Tabla de 

2 35 
en relación con el requisito no justificable de promedio de registros para acreditar No. 1 de la empresa 3M México S.A. de C.V. evaluación 

punto 5.2.1. la experiencia y especialidad que no encuentra sustento en las 

1 inciso d). 
/-..... PBL) y en función del principio de legalidad, se solicita 

1 

Cfo( J\\ .. p~~1 ;;/_ C(tJ ( 
-- "----/ 'C 
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y ANEXO 2 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: 3M México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

de Página de la 
Ref. 

Núm. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta !Tipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

respetuosamente a esa H. Autoridad indicar con precisión la 
fundamentación (artículo) que expresamente permita 
condicionar la evaluación de la experiencia de los contratos 
sujeta a características propias del contrato que sean ajenas al 
tiempo prestando el servicio y al mayor número de contratos o 
documentos que lo acrediten. 

Para los rubros 2.1 y 2.2 de la tabla de Tabla de 
Para los efectos, del artículo 49, fracción 1 de las Políticas, Bases evaluación, no necesariamente se solicitan evaluación '1 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de contratos con ambos servicios agrupados Legal 
Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral y sin (reconocimiento dactilar y facial), esto es. 
perjuicio que una vez concluido el proceso deliberativo mi 
representada pueda solicitar el estudio de mercado realizado por Para el rubro 2.1 Experiencia. Se solicita: 

Puntos 2.1 y 2.2 esa H. Autoridad vía acceso a la información pública • Dentro del objeto del contrato deberá estar 
en relación con el gubernamental, se so · ita se confirme si conforme al estudio de incluida al menos una Solución de 

3 35 punto 5.2.1. mercado realizado se -~ron resultados en donde se identificación mediante huella dactilar para 
inciso d). desprenda que cuando en s cinco potenciales licitantes 2 (dos) y 10 (diez) huellas dactilares o una 

(nacionales o extranjeros) t nen la experiencia suficiente para Solución de identificación mediante huella 
acreditar que por sí solos cuen an con experiencia (en función de dactilar para 2 (dos) y hasta 10 (diez) huellas 
los 3 contratos que e solic1 ara cada servicio) para cada uno dactilares e imagen facial, asociado a un 
de lo' algo,ltmo' {h lla daotlla~mlento facial, pue,to esquema de operación mediante el 

\ que se agrupan dos s vicios divi>rsos). cumplimiento de niveles de servicio y 

~ / 
disponibilidad, 

/ ·v ~ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

Es decir, que se confirme si del estudio de mercado realizado se Para el rubro 2.2. se solicita: 
desprende de manera completamente objetiva la existencia de • El objeto del contrato deberá incluir la 
S o más posibles proveedores que puedan, por sí solos, prestar migración (vectorización de registros con 
ambos servicios agrupados (reconocimiento dactilar y facial) con 

huella dactilar o la combinación de huella 
experiencia suficiente para acreditar que cuentan con cuando dactilar con imagen facial, y la depuración 
menos tres operaciones con más de diez millones de promedio por huella dactilar) de datos biométricos (se 
de registros. aceptan registros únicamente con huella 

dactilar o la combinación de huella dactilar 
con imagen facial). 

Asimismo, en el Estudio de Mercado se 
confirma que existen empresas que disponen 
de contratos ejercidos con cantidades iguales o 
superiores a lo requerido en la Convocatoria, 

1 

esto es, con Contratos ejercidos con 10 
millones o más de registros para cada tipo de 
biometría. 

Puntos 2.1 y 2.2 En términos del artículo 78, fracción 11, inciso b) de las Políticas, Tomando en cuenta los términos del artículo Tabla de 

4 35 en relación con el Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 78, fracción 11, inciso b) de las políticas, Bases y evaluación ' 

1'1 / 
punto 5.2.1. Arrendamientos de Bienes Mueble~érvicios del Instituto lineamientos en materia de Adquisiciones, Legal 

inciso d). Federal Electoral, para acreditar )a ecialidad y experiencia Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios 

/_~ 
7 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
Ref. 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta convocatoria \ (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 
Respuesta 

* /L _/ 

{/ 

expresamente se señala que debe evaluarse el "mayor número 
de contratos o documentos con los cuales el licitante puede 
acreditar que ha prestado servicios con las características 
específicas y en condiciones similares a las establecidas en la 
Convocatoria". En tal sentido las PBL no limitan la acreditación 
de tal sub-rubro a la exhibición de contratos, sino también de 
cualquier otra clase de "documentos" que sean útiles para ello. 

Tal determinación expresa de las PBL son lógicas y jurídicas, en 
tanto pueden existir restricciones a la exhibición de contratos 
como lo es la confidencialidad (secreto industrial, secreto 
comercial y bancario, datos personales o confidencialidad 
genérica pactada entre las partes o incluso por no existir 
contrato pues no debe perderse de vista que en términos del 
artículo 78 del Código de Comercio los actos mercantiles no 
requieren de formalidad). 

del Instituto Federal Electoral, el cual 
menciona: 

b. Especialidad. Mayor número de 
contratos o documentos con los cuales el 
licitante puede acreditar que ha prestado 
servicios con las características 
específicas y en condiciones similares a las 
establecidas en la Convocatoria de que se 
trate conforme al límite que se establezca 
en la Convocatoria. 

En este sentido, para la evaluación de los 
rubros de 2.1 Experiencia y 2.2 especialidad y 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 
5.1.2 Criterios específicos que se considerarán 
para la evaluación por puntos y porcentajes, 
inciso d), considerar que se realizó: 

Cabe señalar que si bien el punto . ·~~ d) se refiere a otros La aclaración número 9 por parte del Instituto, 
documentos, sólo lo hace res cto de otros países (no la cual precisa que se aceptarán contratos o 
incluyendo a México), por lo que ta bién se solicita aclarar que versiones públicas de los contratos; órdenes de 

(\ lo mismo es aplicable a M~ue tales documentos referidos compra, pedidos, adenda o los documentos 
j____1_\ en tal punto de la co~ocator~, ejemplificativos Y no ~quivalentes, pudiendo recibirse copia simple 

\ ~ . ~ ,) ~:~~ .~. A/. G. '--1 " ~ -,=- -~ 1 ~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: 3M México, S.A. de C.V. 
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Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

limitativos, pues las PBL NO limitan la clase de documentos, sino certificada o apostillada en caso de que existan 
que simplemente se trate de un documento útil para acreditar la restricciones que impidan su presentación. 
relación comercial y de prestación de servicios para acreditar Para el caso de los licitantes de nacionalidad 
capacidad y experiencia. extranjera, se aceptarán los documentos 

equivalentes de acuerdo con las disposiciones 
En tal sentido y en estricto a~ego al artículo 78, fracción 11, inciso aplicables en el país de que se trate. 
bl de las PBL. se solicita respetuosamente a esa H. Autoridad 
aclarar que la experiencia y especialidad no sólo pueda 
acreditarse a través de contratos, sino como lo señalan las PBL, 
también a través de otros documentos como lo son cartas 
emitidas por clientes o carta del licitante manifestando bajo 
protesta de decir verdad las características del servicio prestado 
(incluso presentando documentos que acreditan la veracidad de 
tal carta, como facturas, constancias de entrega, entre otros, aún 
cuando en las Bases esa H. Autoridad se ha reservado su facultad 
para revisar la veracidad de los contratos, como también podría 
ser de los otros documentos que al respecto de emitan). 

Puntos 2.1 y 2.2 Se solicita respetuosamente a esa H. Autoridad, con el objeto de En caso de que las subsidiarias o filiales estén ~abla de 

en relación con el no limitar la libre concurrencia y participación en el presente constituidas con una razón o denominación evaluación 

S 35 punto 5.2.1. procedimiento de contratación, que la experiencia y especialidad social distinta al licitante que presenta la 
f- inciso d). pueda ser evaluada no sólo con documentos del licitante, sino proposición, y no entreguen propuesta en 

"' 
también con documentos de empresas respecto de las cuales el 

_,. . 

Y(J1(_ ~ L cp 1 ~ 
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~ ~ ANEX02 

/~ ~ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: 3M México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 

I/ 

licitante sea una empresa subsidiaria o filial, en tanto tratándose 
de una licitación internacional abierta, las empresas con 
presencia en más de un país pueden tener diversa denominación 
social y constitución conforme al país en que se hubiesen 
constituido, ello siempre y cuando se acredite la relación 
accionaria entre las empresas filiales o subsidiarias. 

f1Y 

Respuesta 

participación conjunta, no es posible acceder a 
su petición. 

El criterio de evaluación de puntos y 
porcentajes se establece para evaluar en 
igualdad de condiciones, que las personas 
físicas o morales que prestarán el servicio al 
Instituto, en su calidad de licitantes, cuenten 
con experiencia, especialidad, capacidad, entre 
otros rubros. Asimismo, el licitante evaluado y 
que haya resultado adjudicado es con quien se 
celebra el contrato y por lo tanto, es el 
responsable ante el Instituto para cumplir los 
derechos y obligaciones del mismo con base en 
la proposición evaluada y adjudicada; mismo 
que estará respaldado por la capacidad, 
especialidad, experiencia, etc., demostrada y 
acreditada durante el procedimiento de 
contratación. 

Y? yv;; Página 69 de 221 ~/ ~ 
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Ref. 
Núm. de 1 Página de la 
pregunta convocatoria 1 (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 

Punto 2.2 en 
relación con el 

6 1 35 1 punto 5.1.2., 
inciso d. 

\+= Ci 
V~ 

Se solicita, entre otros, acreditación de experiencia en la 
conformación de bases de datos biométricas realizando el 
proceso de vectorización y depuración de huellas dactilares con 
una vigencia de un año y tres contratos. 

Si bien es cierto el artículo 77 inciso b) de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral en su 
último párrafo establece que se "podrá establecer un tiempo 
mínimo de experiencia en los términos que prevén las presentes 
POBALINES", no menos cierto es que los PBL NO limitan la 
verificación de los contratos o documentos a una vigencia, sino 
lo que importa (sólo cuando resulte aplicable) es un tiempo 
mínimo de experiencia. 

En efecto, por ejemplo, un servicio de limpieza con experiencia 
de un año se puede acreditar con un solo contrato ante un solo 
cliente de un año, o con 12 contratos de vigencia de 1 mes. Es 
claro que el espíritu de los PBL es que con requisitos como éste 
-vigencia-, no se limite la libre concurrencia y tan es así, que las 
PBL: i) NO utilizan el término vigencia, sino "experiencia" y 
"mayor tiempo suministrando servicios similares"; y, ii) utilizan el 

__plgi~de221 
~(./' ~ 

Respuesta 

Atendida con la aclaración número 3 por parte 
del Instituto. 

,~----\ 
_/..._ ~ 

tfipo 

~abla del 
evaluación 
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~ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: 3M México, S.A. de C.V. 
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Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
Ref. 

Núm. de ¡ Página de la 
pregunta convocatoria 1 (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 

y··\. 1 

vocablo "podrán" en lugar de "deberán", lo que implica que la 
autoridad Convocante puede o no solicitarlo, pero de solicitarlo, 
debe ser congruente con la naturaleza del servicio de que se 
trate. 

En tal sentido, es importante considerar de la vectorización y 
depuración es una cuestión que puede agotarse, dependiendo 
de la base de datos de que se trate, en mayor o mucho menor 
tiempo de 1 año, incluso en un día, en un mes, etc., por lo que 
esta clase de servicios no suele estar "atada" a una vigencia 
específica pues la depuración y vectorización, al prestar el 
servicio, no se hace en la base de datos en un servicio continuo 
e ininterrumpido por 12 meses, sino que se realiza en el tiempo 
que sea necesario y una vez culminada la tarea se agota la 
materia de la prestación del ~rvicio. 

a la naturaleza del servicio y, 

Respuesta 

V ~ . 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 
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Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilar~s e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta !Tipo 
etc.) 

técnicamente injustificable), se solicita que se elimine tal 
requisito y, en todo caso, se evalúe solamente el número de 
prestación de servicios y tiempo en que el licitante ha prestado 
el servicio. 
En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, se solicita Ya contestada con la respuesta a la pregunta !Tabla de 

Punto 2.2 en respetuosamente a esa H. Autoridad aclarar la fundamentación No. 6 de la empresa 3M México, S.A. de C.V. Evaluación 

relación con el (artículo que sustenta la posibilidad de exigir vigencia de un 

7 35 punto 5.1.2., contrato) y motivación (aplicabilidad de la vigencia conforme a 

inciso d. la naturaleza del servicio de depuración y vectorización de bases 
de datos) de tal requerimiento para justificar los principio de 
eficiencia y libre concurrencia previstos en la normatividad de la 
materia. 
Para los efectos, del artículo 49, fracción 1 de las Políticas, Bases Ya contestada con la respuesta a la pregunta Tabla de 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de No. 6 de la empresa 3M México, S.A. de C.V. Evaluación 

Punto 2.2 en Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral y sin 

relación con el perjuicio que una vez concluido el proceso deliberativo mi 

8 35 punto 5.1.2., representada pueda solicitar el estudio de mercado realizado por 

inciso d. esa H. Autoridad vía acceso a la información pública 
gubernamental, se solicita se confirme si conforme al estudio de 
mercado realizado se obtuvieron re~ultados en donde se 

r\1 
desprenda que cuando menos cinco! potenciales licitantes 

/ (nacionales o extranjeros) pueden acreditar que cuentan con 

¿ 1 y l) ~ cq;J ~e221 ~ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

contratos de depuración y vectorización con vigencia de cuando 
menos 1 año y si es común en el mercado que esta clase de 
servicios se pacte en vigencia de un año o mayor, cuestión que 
es objeto de análisis de un estudio de mercado al estudiar los 
servicios "estandarizados" en el mercado. 
Se establece que de los contratos presentados para acreditar el Se acepta su petición siempre y cuando los Tabla de 
rubro 2 de la tabla que se encuentra en las bases, se presentará documentos que presente para el punto 4.1 de evaluación 
una carta de liberación de garantía o carta de cumplimiento en la tabla de evaluación sean certificados y 
tiempo y forma de las actividades del mismo, firmadas por corroboren dicho cumplimiento y sean 
persona facultada del cliente. objetivos y claros para ello. 

Al respecto, el artículo 77, inciso d) de las Políticas, Bases y 

9 38 Punto 4.1 Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 
establecen que para acreditar tal rubro, se "requerirá a los 
licitantes el documento en el que conste la cancelación de la 

gamntia de cumpUmiento ~o manifestación exwe;o 
del cliente sobre el cumplim1 total de las obligaciones 

contmctuafes o e~~"'" tro documento con el que se 
corrobore dicho cum limiento". 

~ .. ....... .. ..__ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

En función al principio de legalidad, con la finalidad de no limitar 
la libre concurrencia y en estricto apego a lo dispuesto por las 
PBL, se solicita a esa H. Autoridad respetuosamente que se aclare 
que el punto 4.1 de las Bases referidos no establece como 
cuestión limitativa la carta de liberación de garantía o carta de 
cumplimiento, sino "cualquier otro documento con el que se 
corrobore dicho cumplimiento" y sea objetivo y claro para ello. 

No es posible acceder a su petición, dado que Tabla de 
se requiere disponer de plena certeza en los Evaluación 
contenidos de los documentos solicitados, 
específica mente los solicitados para la 

Se solicita a la Convocante que para los documentos que se asignación de puntos en la Tabla de evaluación 

10 15 Punto 1.5 
refiera para la asignación de puntos de tabla de evaluación se de puntos y porcentajes tales como actas 
acepte presenta copia simple de los documentos con copia constitutivas, contratos y otros de naturaleza 
simple de su traducción. jurídica, estos deberán cumplir con las 

características que el INSTITUTO señale para 
cada caso, además de que deberán estar en 
idioma español o en su caso acompañados de 
traducción por perito traductor. 

11 15 Punto 1.5 Debido al tiempo que se requiere conforme a legislaciones No se acepta su propuesta. De acuerdo a la ~abla de 

/ extrajeras para obtener la ~ificación de apostilla del aclaración no. 9, se aceptarán contratos o Evaluación 
.,, .--~ , 

1 ~ 
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Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
{Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

documento que acredite la representación legal, se solicita a esta versiones públicas de los contratos; órdenes de 
Ha. Autoridad permitir presentar copia simple del documento compra, pedidos, adenda o los documentos 
del que se desprende la representación, así como copia simple equivalentes, pudiendo recibirse copia simple 
de su traducción sin perjuicio de la obligación del licitante certificada o apostillada en caso de que existir 
adjudicado para exhibir la certificación a apostilla restricciones que impidan su presentación. 
correspondiente para la firma del contrato. Para el caso de los licitantes de nacionalidad 

Lo anterior en función del principio del trato igualitario no menos extranjera, se aceptarán los documentos 

favorable previsto en los tratados internacionales celebrados y equivalentes de acuerdo con las disposiciones 

ratificados por México, en tanto para el caso de proveedores 
aplicables en el país de que se trate. 

nacionales no se requieren originales ni copias certificadas de 
tales documentos. Asimismo, de acuerdo al inciso d) subinciso IV. 

del numeral 5.1.2 de la Convocatoria, para el 

\ 
caso de que los contratos o sus anexos 
contengan aspectos confidenciales o estén en 

~ su idioma de origen, se podrá presentar una 
versión pública del contrato, acompañada de 
una traducción al español por perito traductor. 

12 51 Punto 1 Dado que El INSTITUT~ Identificación Biométrica En la captura de 2 huellas dactilares se Técnica 
basada en la comparació~de huella 'oa~Uares (2 y 10 huellas), utilizaron los dedos índices. Actualmente la 

y ~ ~ Jl ~ c:=:::J ~ ~ <:::;_ .......... 
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Ref. 
Núm. de 1 Página de la 
pregunta convocatoria 1 (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 
Respuesta !Tipo 

13 

14 

15 

~ --""', 

52 

Anexo 
Técnico 

52 

Anexo 
Técnico 

52 

Anexo 
Técnico 

/ 

Punto 2 

Sub Punto 2.1 

Punto 2 

Sub Punto 2.1 

Punto 2 

Sub Punto 2.1 

para optimizar la búsqueda usando 2 huellas, ¿es posible 1 captura es de las 10 huellas dactilares en 
conocer qué dedos fueron enrolados en estos tipos de registros? formato 4-4-2. 

Dado que las funciones de verificación y la identificación del No se considera un tipo de resultado !Técnica 
reconocimiento facial regresan como resultado un HIT/NO HIT, INSEGURO, los datos de respuesta requeridos 
¿se considerará un tipo de resultado INSEGURO además de los para los servicios son los especificados en el 
resultados ya mencionados con base en algún umbral en la Cuadro de servicios requeridos del Anexo l. 
calificación de la comparación del reconocimiento facial? 

Se menciona que cada servicio debe estar disponible para 
procesos por lotes, ¿esto implica que deben haber servicios 
adicionales que reciban lotes de parámetros? 

En todos los servicios síncronos requeridos (excepto 
GET.RESULT), se tiene un parámetro Tx. ¿Qué función tiene? 

1 

Es correcto, eventualmente se realizarán !Técnica 
procesamiento mediante lotes. El servicio 
puede ser adicional o mediante los servicios 
web publicados en el ESB, siempre y cuando se 
realice por el proveedor, la adaptación para su 
uso en lotes. 

El parámetro TX se refiere al Identificador de la ~écnica 
transacción del lado de Sistema Integral de 
Información del registro Federal de Electores 
(SIIRFE) y es el que se utiliza para conocer su 
resultado de manera posterior, para el caso de 
los servicios síncronos es en la eventualidad de 

\ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ¡ripo 

1 

etc.) 

que hubiese algún problema en la 
comunicación al realizar la invocación inicial. 

El GET.RESULT se invoca usando dicho ID de 
transacción (TX) para obtener precisamente el 
resultado de algún servicio. 

Se menciona: "La solución deberá contar con la funcionalidad de Es correcto los umbrales deben ser Técnica 
52 

Punto 2 configuración de los umbrales de calidad de las imágenes configurables. 
16 Anexo dactilares y faciales a vectorizar": ¿se refieren a que dada la 

Técnico 
Sub Punto 2.1 calidad de las imágenes se debe rechazar o aceptar la transacción 

para ser procesada por el sistema biométrico? 

Vectorización se refiere a la generación de la Técnica 
52 

Punto 2 plantilla de una imagen de huella dactilar o 
17 Anexo ¿Qué implica el térmi ~ctorización'? imagen facial mediante el algoritmo de 

Técnico 
Sub Punto 2.1 

\ 
comparación biométrica a utilizar. 

58 ¿3M '"mlnl't~~~ométrlco' o 'e encargará de la 
No se requiere el suministro de lectores !écnica 

Punto 2 biométricos. El Instituto dispondrá de las 
18 Anexo compresión d los ap ~e la obtención de datos RAW 

imágenes biométricas de huella dactilar en 
/Técnico 

Sub Punto 2.2 proveniente de os lectores ya ~t:~iridos por eiiNE? . 
formato WSQ. 

/ .J ~-- 1 - ' -
( 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta !Tipo pregunta convocatoria 
etc.) 

58 Dado que las huellas ya almacenadas tienen un ratio de 
No es posible, El Instituto dispondrá de las ~écnica 

Punto 2 imágenes de huella dactilar en formato WSQ 
19 Anexo compresión 12:1, ¿es posible almacenar las nuevas huellas 

con compresión 12:1 para la conformación de 
Técnico 

Sub Punto 2.2 capturadas con un ratio de compresión 15:1? 
la base de datos biométrica. 

No es posible recorrer los tiempos. La lrécnica 

Dado que los tiempos de producción del equipamiento necesario 
operación de la solución deberá iniciar el día 1º 

58 de diciembre de 2016, para ello se deberá Punto 2 requieren 60 días, ¿es posible recorrer los tiempos especificados 
20 Anexo para ajustarlos a lo requerido para iniciar el procesamiento de 

disponer de la conformación de la base de 

Técnico 
Sub Punto 2.2 datos biométrica, tal cual como se especifica en 

las huellas que tendrá eiiNE listas para julio? 
el punto 2.11 Implementación de la Solución 
del Anexo 1. 

Son registros que se tienen en la base de datos Técnica 
del Instituto y que se consideraran en la base 

58 En la especificación de los registros biométricos ya existentes, ¿a de datos de la Solución de Identificación 
Punto 2 qué se refieren los 'registros de bajas al Padrón Electoral'?, ¿son Biométrica a fin de que se consideren en las 

21 Anexo registros adicionales que deberán ser considerados para las comparaciones biométricas. Estos registros 
Técnico 

Sub Punto 2.2 
funciones de autenticación e identificación? están considerados en el total establecido para 

la conformación de la base de datos 

J /'\ 1 / biométrica. 

~ b~ . / ;/- 9/ (', Página 78 de 221 
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Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta tfipo 
etc.) 

Dado que las imágenes faciales están en la Técnica 
condición de información reservada por ser 
parte del Padrón Electoral, estas se dispondrán 

58 ¿Es posible tener muestras de las fotografías faciales (De 
al Licitante ganador con los elementos de 

Punto 2 seguridad que apliquen. No obstante, se 
22 Anexo 240x340 y 300x400) para evaluar si son adecuadas para 

disponen algunas muestras de fotografías de 
Técnico 

Sub Punto 2.2 reconocimiento facial? 
prueba que no son parte de la información de 
registros del Padrón Electoral pero fueron 
capturadas con las mismas condiciones del 
ámbito operativo del Instituto. 

El tiempo máximo de respuesta referido para Técnica 
cada uno de los servicios biométricos 
requeridos, corresponde al tiempo desde que 

61 En el contexto del tiempo d procesamiento de transacciones, el INSTITUTO entregue la petición a la solución 
Punto 2 ¿cómo será medido espec'fic ente el tiempo máximo de y hasta que obtenga la respuesta 

23 Anexo respuesta?, ¿incluirá dentro esta medición componentes que correspondiente, previa a la entrega a los 
Técnico 

Sub Punto 2.4 
interactúen mediante la red? componentes de interoperabilidad con el 

SIIRFE, esto es, no se considerara el tiempo 
producto de la transmisión por la red del 

/ ~ Instituto. --
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta 

pregunta convocatoria 
etc.) 

62 
Punto 2 En el contexto de disponibilidad de los servicios biométricos, 

24 Anexo ¿cómo se realizará la medición del 98% de disponibilidad 

Técnico 
Sub Punto 2.5 mensual? 

/ 

'x(·~~.~ 
\ __ _ 

¿00~1 
------

Respuesta fTipo 

El Instituto llevará a cabo una medición fTécnica 
mensual de la disponibilidad de cada servicio 
previamente requerido y descrito, esta 
medición no incluye los tiempos de respaldo y 
periodos de mantenimiento programados para 
la solución propuesta una vez implementada, 
del mismo modo los tiempos que sean 
consecuencia de fallas o incumplimiento en la 
infraestructura y/o servicios que proporcione 
el INSTITUTO no serán considerados para 
medir la disponibilidad. 

En este sentido se medirá la disponibilidad con 
base a las horas de servicio con respecto a las 
horas totales mensuales sin considerar las 
relativas a mantenimientos y operaciones 
programadas en la solución, así como aquellas 
horas por algún mantenimiento a la 
infraestructura del Instituto que afecte a la 
operación de la Solución. 

-~ 1 
__ _/1 
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licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
etc.) 

Para el incremento de peticiones producto de !écnica 
1 

Procesos Electorales Federales si está 1 

Periodos de demanda de procesamiento: "Respecto a la 
considerado en el número máximo de 
peticiones por día y para el incremento 

temporalidad de la captura de trámites en los MAC. En cuyo caso, 
producto de Campañas de Actualización, este 

66 se incrementará la cantidad de peticiones a la solución ... " 
será de un 25% adicional con respecto al Punto 2 

25 Anexo ¿Este incremento de peticiones está considerado dentro de la promedio de peticiones por día, de acuerdo a 

Técnico 
Sub Punto 2.6.1 concurrencia máxima (250 peticiones por minuto? lo establecido en el numeral 2.6.1 del Anexo l. 

¿Los tiempos de respuesta durante estos periodos deben 
respetar los indicados en el cuadro "niveles de servicio"? 

Los tiempos de respuesta durante estos 
periodos de alta demanda deben mantenerse 
de acuerdo a los niveles de servicio solicitados. 

66 Dado que habrá un incremento en la cantidad de peticiones Va contestada con la respuesta a la pregunta 25 ~écnica 
Punto 2 debido a los procesos del INSTITUTO, ¿esta se encuentra incluído de la empresa 3M México, S.A. de C.V. 

26 Anexo en los rangos es~~~dos en el Cuadro de procesamiento de Sub Punto 2.6.2 
Técnico servicios biométrico 2.~ 

75 
Serok;o, de m•nten;m~o y 'o porte tém;co 

El PROVEEDOR deberá proporcionar al Técnica 
Numeral2 

INSTITUTO para efectos de gestión y con al 27 Anexo 
Técnico 

Sub numeral 2.9 ¿se debe co~"i plant" para estas actividades? menos 30 días naturales previos al inicio de 
operaciones con la nueva solución, la 
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pregunta convocatoria (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 
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Respuesta 

programación de mantenimientos preventivos, 
actualizaciones y adecuaciones que se 
realizarán a los equipos durante la vigencia del 
contrato. Esta programación deberá contener 
cuando menos lo siguiente: 

• Fecha estimada para la ejecución del 
mantenimiento. 

• Tipo de mantenimiento (hardware y/o 
software) 

• Duración de la ventana de tiempo para 
ejecutar el mantenimiento. 

• Personal necesario para realizar el 
mantenimiento. 

• Mapa de riesgos de la actividad 

Se entiende por inplant a mantener a 
alguien en las instalaciones en las que se presta 
el servicio, por lo que es posible tener a 
personal en sitio para las actividades de 
mantenimiento y soporte técnico, sin ser esto 

-~, ~ ro; 
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algo obligatorio para el resto de los 
participantes. 

Párrafo 3 "implementar un bus de servicios (ESB)" Dada la No es posible acceder a su petición, ya que se Técnica 
79 

Punto 2 
dificultad y sobre todo mantenimiento que conlleva un tiene como finalidad lograr independencia de 

28 Anexo 
Enterprise Service Bus ¿Es posible implementar únicamente WS las plataformas e infraestructuras tecnológicas 

Técnico 
Sub Punto 2.10 y no ESB? mediante una Arquitectura Orientada a 

Servicios. 

La operación de la solución deberá iniciar el día Técnica 

81 Plan de trabajo integral: Dado que los tiempos de producción del 1º de diciembre de 2016, para ello se deberá 
Punto 2 equipamiento necesario requieren 60 días ¿es posible recorrer disponer de la conformación de la base de 

29 Anexo los tiempos especificados para ajustarlos a lo requerido para la datos biométrica, tal cual como se especifica en 
Técnico 

Sub Punto 2.11.1 
producción del equipamie~~ el punto 2.11 Implementación de la Solución 

' 
del Anexo l. 

Vectocl,.ción de h~' $ q"e 1• lnteof.ce de Si es factible, siempre y cuando la vectorización Técnica 
comunicación reqperida s ' e analizado al requerimiento del se realice con el algoritmo propuesto. 

82 
Punto 2 cliente, para la in~egración inicial a base de datos biométrica, 

30 Anexo por razones de re dimiento ¿Es pdpible , Uizar la interfaz nativa 

Técnico 
Sub Punto 2.11.2 de 3M Cogent pa este procesq mientras .se encuentre en 

V\,~ 
desarrollo los servi · s perr~alizados requeridos "16.-
AFIS.ENROL" o "1:N con i11:>·t=t·w11"? 

/ 1 ( 

\ q ~ 
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Se refiere a que mientras el proveedor realice ~écnica 
el proceso de vectorización, el Instituto 

Vectorización de huella párrafo 4: donde mencionan "el continuará levantando trámites registra les, por 
82 

Punto 2 INSTITUTO continuará operando de manera regular, por lo que lo que se integrarán altas en la base de datos 
31 Anexo se continuarán actualizando e insertando nuevos registros a la del Instituto, las cuales en fechas programadas 

Técnico 
Sub Punto 2.11.2 base de datos." ¿Se refieren a su actual base de datos· o a la con el proveedor, se integraran a la base de 

nueva base de datos? datos biométrica de la Solución. Para integrar 
los registros faltantes en el periodo que la 
Solución continua su operación. 

¿Lo que se busca es comparar imágenes ~écnica 
faciales ya vectorizadas contra los HITS luego 

Depuración inicial de huellas dactilares parrafo 3: "para los casos de la comparación N:N por huella? 
de HITS obtenidos mediante la comparación 1:N por huella, estos 

Si, no obstante el Proveedor deberá a partir de 82 deberán autenticarse mediante imagen facial." ¿Lo que se busca Punto 2 la comparación 1:N, entregar la relación de 
32 Anexo es comparar imágenes faciales ya vectorizadas contra los HITS 

casos de HIT por huella dactilar al Instituto. 
Técnico 

Sub Punto 2.11.2 luego de la comparación N:N por huella? si es el caso ¿Esta 
verificación será realizada de manera manual o automatica? ¿En ¿Esta verificación será realizada de manera 

caso de que la verificación sea "False" cual sería el flujo a seguir? manual o automatica? 

1 El Instituto realizará la verificación de los casos 

L:'\ J 1 /' de HIT obtenidos mediante la comparación 1:N 

~ 
)J: 7 /.a;nal 1 \ . ~ 
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mediante procedimientos operativos propios 
del Instituto. 

¿En caso de que la verificación sea "False" cual 
sería el flujo a seguir? 

Las acciones a realizar dependerán de los 
resultados obtenidos por el Instituto, sin 
embargo en caso de así determinarse, los casos 
confirmados como 11FALSE" deberán insertarse 
por el Proveedor a la base de datos de huella 
dactilar de la Solución mediante el servicio de 
AFIS.INSERT. 

El PROVEEDOR deberá proporcionar un Técnica 
Indicadores de calidad rafa 3: "proporcionar un informe de informe de la calidad inicial de las huellas y 
la calidad inicial de las , ell~_fotografías ve_cto:izadas" ¿E! fotografías vectorizadas en la integración inicial 

82 formato del informe sera p po 1onado por el mst1tuto o sera de la base de datos biométrica, este informe 
Punto 2 propietario? "debe contener a descripción de la metodología debe contener de manera no limitativa la 33 Anexo utilizada para medir y evaluar 1 calidad de las imágenes". ¿A lo descripción de la metodología utilizada para Sub Punto 2.11.2 

Técnico que se refieren e que o indicar, en dicho informe, el medir y evaluar la calidad de las imágenes, la 
estandar especifi o utilizado ~~ir la calidad de la referencia de los indicadores, la interpretación 

L 
verctorización. Ejem o. ISO/lEC 1~94"-§,ICAO, NFIQ, etc? de los mismos, los resultados obtenidos con las 

.- L. ~ JL~L ' imágenes del INSTITUTO, recomendaciones y ..,. 
~ 

~ ~ ~~85de~ - -"'--- ~ 
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conclusiones. Asimismo, el estándar para 
medir calidad de huellas dactilares al menos 
deberá ser NFIQ y para imágenes faciales se 
sugiere emplear alguno basado en ICAO. 

Fase 3. Integración con SIIRFE: "Esta actividad se desarrollará de Si es factible su utilización mientras se Técnica 

1 

82 
Punto 2 manera simultánea con la Fase 1 y Fase 2 ¿Es posible utilizar la encuentra en desarrollo las interfaces 

34 Anexo interfaz nativa de 3M Cogent para la fase 1 y 2 mientras se requeridas, siempre y cuando esta interfaz esté 

1 

Técnico 
Sub Punto 2.11.2 encuentra en desarrollo las inferf¡:¡ces personalizadas basada en el algoritmo propuesto. 

4 / requeridas? 1 

cd ·- \ 

y!-.. 
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1 18 3.3 Para el caso de Se solicita amablemente a la convocante nos explique a que se 
presentación de refiere cuando dice " ... y las facultades del apoderado legal de la El segundo párrafo del artículo 60 de Administrativ 
proposiciones agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán Pobalines, establece que: a 
conjuntas numeral constar en escritura pública, ... " 
VI "En el supuesto que se adjudique el 

Contrato a los ficitantes que presentaron una 
proposición conjunta, el convenio indicado en la 
tracción 11, de este artículo ~ las tacultades del 
ae.oderado legal de la ag_rue.ación que 
tormo/izará el Contrato rese.ectivo deberán 
constar en escritura e_ública, 

~· 
salvo que 

el Contrato sea firmado por todas las 

' 
personas que integran la agrupación que 

\ formula la proposición conjunta o por sus 
\ representantes legales, quienes en lo individual, \ 

~~~ ... 
deberán acreditar su respectiva personalidad, o 
por el apoderado legal de la nueva sociedad que 
se constituya por las personas que integran la 

'· agrupación que formuló la proposición 
:: 

1 r ,_---..._,_ 
A-~ J conjunta antes de la fecha fijada para la firma 

\ 
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Respuesta 

del Contrato, lo cual deberá comunicarse 
mediante escrito a la Convocante por dichas 
personas o por su apoderado legal al momento 
de darse a conocer el fallo o a más tardar en las 
veinticuatro horas siguientes." 

Con base en lo anterior, de resultar 
adjudicado, en caso de que los representantes 
o apoderados legales de cada una de las 
empresas en participación conjunta, opten por 
no formalizar todos y cada uno de ellos el 
contrato que se celebre con el Instituto, 
deberán hacer constar en una escritura pública, 
tanto el Convenio de participación conjunta 
como las facultades del apoderado legal que 
designen por parte de la agrupación, con la 
finalidad de que éste sea la persona quien firme 
el contrato con el Instituto. 

Si no optan por lo anterior, todos y cada uno 
de los firmantes en el Convenio de 
participación conjunta deberán firmar el 
contrato que se celebre con el Instituto. 

_L 
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2 23 5.1.2 Criterios Acepta la convocante para la comprobación de la experiencia en No se acepta, se deberá entregar el Currículo Tabla de 
específicos que se Gestión de Proyectos, que la misma se exprese únicamente en Vitae del personal que proponga de acuerdo a Evaluación 
considerarán para el anexo 12-A con sus correspondientes firmas? lo solicitado en el punto 5.1.2 Criterios 
la evaluación por específicos que se considerarán para la 
puntos y evaluación por puntos y porcentajes y 5.1.3 
porcentajes Tabla de evaluación de Puntos y Porcentajes de 

la Convocatoria. Adicionalmente, el Licitante 
deberá presentar la información en los 
formatos establecidos en el Anexo 12 A. 

3 24 5.1.2 Criterios Se solicita amablemente a la convocante nos especifique si los El currículo de la persona que se presente en el ~abla de 
específicos que se certificados, títulos, diplomas del personal también deberá venir Anexo 12-A de la Convocatoria, deberá contar Evaluación 

considerarán para firmado por el propie rio y el representante legal. con firma autógrafa del titular del Currículo 

la evaluación por 

\ 
Vitae y del representante legal del Licitante, así 

puntos y como toda la documentación soporte que se 
porcentajes incluya al mismo. 

r--
4 24 b Se sol;dta ~~~;tuto .cepte q"e el ce'"<So Para el rol de Administrador del Proyecto se Tabla de 

solicitado cue te con Licenc· '· ra en Informática toda vez que deberá demostrar que cuenta con los Evaluación 

_¡.. 
.J r---.... 

~la con la e tificación requ ·ri<ta. siguientes aspectos de perfil: 

' 

( 
--~ 



\\ 
(~\ ~ INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

lnstftuto Nacional Electoral \ "·L 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBL~ERN:::IONAL ABIERTA No. LP·INE-01212016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ ANEXO 2 

."" PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C. V 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

X 

Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.). 

A'l ¡j_ lZI 
'-../f\ 

·,. 
{/N;/ 

y 
~ Página 90 de 221 

-·-«··· 
~ 

Respuesta 

• Experiencia siendo el punto de contacto 
con el Cliente. 

• Experiencia en el seguimiento y 
cumplimiento de planes de trabajo. 

• Experiencia de al menos 1 año en la 
administración de proyectos. 

• Dominio del idioma español. 

• Certificación como PMP o PRINCE2, 
vigentes. Incluir copia de certificado 
emitido por el Project Management 
lnstitute (PMI) o PRINCE y en su caso, 
página de internet donde el Instituto 
pueda verificar la información. 

• Experiencia en proyectos relacionados con 
el objeto de este contrato. 

• Carrera terminada en Ingeniería o 
Matemáticas o Actuaría o Administración 
o Informática. 

...,..., 
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S 25. 5.1.2 Inciso C En el punto citado, se solicita que se deberán acreditar ciertas Este requisito lo deberá cumplir la persona ~abla de 
actividades dentro de las cuales se pide "el manejo del idioma propuesta por el licitante, independientemente Evaluación 
español a nivel conversacional", podría por favor la Convocante de su nacionalidad. 
indicarnos si este requerimiento únicamente aplica para el 
personal extranjero que el licitante llegará a considerar para la 

- prestación del servicio? 

6 25 5.1.2 Inciso C En el punto citado, se solicita que se deberán acreditar ciertas Para el rol o perfil de administrador de proyecto Tabla de 
actividades dentro de las cuales se pide "el manejo del idioma se solicita el dominio del idioma español, para Evaluación 
español a nivel conversacional", podría por favor la Convocante el rol o perfil de dominio de herramientas 
aclarar si este requerimiento es solo aplicable para el perfil de relacionadas con el uso y soporte de los 
Administrador de Proyecto o para todo el personal técnico algoritmos de comparación se solicita el 
considerado en la propuesta del licitante? manejo del idioma español a nivel 

~ 
conversacional. Los demás perfiles no 
requieren acreditar este aspecto. 

7 25 5.1.2 Inciso C En el punto citado, se solicita r:~ue se deberán acreditar ciertas Esta actividad de manejo del idioma español a Tabla de 
actividades dentro de las cuale se pide "el manejo del idioma nivel conversacional se acreditará mediante la Evaluación 
español a nivel conversacional", odría por favor la Convocante verificación en el Currículo Vitae presentado 
aclarar que documento o de qué anera espera la Convocante para este efecto, no obstante y no como 

que se compruebe e ~ requisito obligatorio, podrá integrar los 

t7 _,.....,_ documentos que considere conveniente 

tf (J, l. ~ "" "1 

7 ~ 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C. V 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Tipo 

pregunta convocatoria 
Pregunta Respuesta 

etc.) 

respecto a confirmar la acreditación de este 
aspecto. 

8 25 5.1.2 Inciso C En el punto citado, se solicita que se deberán acreditar ciertas De acuerdo al numeral 5.1.2 inciso b), para el fTabla de 
actividades dentro de las cuales se pide "el manejo del idioma rol de Administrador de proyecto se solicita Evaluación 
español a nivel conversacional", esto quiere decir que en opinión como requisito el dominio del idioma es12añol, 
de la Convocante el líder de proyecto no tiene el requerimiento por lo que se requiere que este perfil participe 
de realizar escritos, dado que la metodología de PMI indica que en la documentación necesaria del proyecto en 
todo debe de ser documentado podría por precisar la idioma español. 
Convocante que no requiere documentación elaborada en 
idioma español por el Administrador de Proyecto. 

9 28 1.5.1 Dado que el principal método de identificación es el dactilar y el No es posible atender su solicitud, ya que en los tTabla de 
Comprobación del facial se utiliza para corroborar la identidad solicitamos procesos operativos del Instituto, ambas Evaluación 
uso y operación de amablemente a la convocante que se redistribuyan los puntos biometrías son necesarias y complementarias 
los alg_oritmos de reflejando la mayor importancia del algoritmo dactilar en para dar continuidad a los procedimientos de 
comearación comparación con el facial. identificación en los tramites registrales y de 
biométrica ,?// depuración del Padrón Electoral. 
!2rD!2Uestos 

10 31 5.1.3 Rubro 1 Solicitamos a la convocan te indique si es correcta la Se ratifica lo siguiente: !rabia de 

Subrubro 1.3 interpretación respecto al punto citado, en el sentido que para Evaluación 
~ 

~ 
\ '\. r--.-,. 1 / \ 1 1 . ) 

~ 
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Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta tJ"ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

que un licitante se haga acreedor a los puntos otorgados en el Para obtener los puntos esperado para el Rubro 
rubro correspondiente, únicamente deberá cumplir con los 1, subrubro 1.3 de la Tabla de puntos y 
requisitos señalados en el Artículo 15, segundo párrafo del porcentajes, se deberá acreditar lo siguiente: 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, 
toda vez que al solicitar que dicho personal deba cumplir lo "A personas con discapacidad o a la empresa 

solicitado en el punto 5.1.2 inciso e de la convocatoria, excede el que cuente con trabajadores con discapacidad 

alcance del propio Reglamento y de igual manera limita la en una proporción del cinco por ciento cuando 

participación de dicho personal con discapacidad, toda vez que menos de la totalidad de su planta de 

en el contexto propio de la licitación, que implica un servicio empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 

administrado en sitio, requiere el traslado de los recursos a seis meses, misma que se com{2robará con el 

diversas localidades las cuales son de difícil o imposible acceso aviso de alta al réqimen obligatorio de/Instituto 

para el personal con discapacidad. Mexicano del Sequro Social. 

~ Lo anterior, en cumplimiento en el artículo 15 
del Reglamento. 

11 32 1.5.1 Considerando que la solución de :~ntificación es dactilar por lo No es posible atender su solicitud, ya que en los [Tabla de 
Comprobación del oual e'ta e' la que;~ la bú,queda l:N y que la procesos operativos del Instituto, ambas Evaluación 
uso y operación de tecnología facial se iliza únic nte para corroborar dicha biometrías son necesarias y complementarias 
los algoritmos de identidad en una búsq eda 1:1 se -soHcita amablemente a la para dar continuidad a los procedimientos de 

/ L_ comearación convocante considere re · tribuir)os puntos otorgados a los identificación en los tramites registrales y de 

~~ g ~ 
--.......:.::-
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

biométrica contratos que demuestran el uso de los algoritmos privilegiando depuración del Padrón Electoral. Por lo que los 
(;!ro(;!uestos El la tecnología dactilar sobre la facial, otorgando un 85% de los servicios de biometría asociados a ambas 
licitante deberá puntos a la tecnología dactilar y un 15% a la facial. biometrías se valoran en la misma proporción y 
demostrar que los deben de operar de manera simultánea. 
algoritmos gue 
(;!ro(;!one En este sentido, se mantiene la ponderación 
im(;!lementar en el que asigna el Instituto para acreditar el 
Instituto han subrubro 1.5.1 a cada algoritmo. 
operado en bases 

de datos de al 
menos 10 (diez) 
millones de 
registros para 2 

(dos) y hasta 10 
(diez) huellas 
dactilares y para 
imagen facial 
realizando 

~ 

comparaciones 

{¡y ~/ biométricas del 

J tipo / 1:N 

'~ 1// '--::7~ c::::::=-b ; /;)) 
1 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 
(identificación) y 
1:1 (autenticación. 

12 33 5.1.3 Rubro 1 En el punto citado se indica que para acreditar la experiencia y ¡Tabla de 
Subrubro 1.5.1 especialidad, se deberán presentar para obtener un punto por Evaluación 

cada evaluación, contratos mayores a 20,000,000 millones de 
Atendida con la aclaración número 4 por parte registros, podría por favor la Convocante indicar que sucede 

cuando se tiene 1 contrato que cumple con estas características 
del Instituto. 

en ambas evaluaciones (Dactilar y Facial), se tomara dicho 
contrato para la acreditación de ambos casos (algoritmo de 
huella dactilar y huella facial)?. 

13 34 2.1 Experiencia del Por la naturaleza de los contr: os existen algunos que implican Atendida con la aclaración número 9 por parte lfabla de 
licitante en la seguridad nacional de dife n países por lo que son del Instituto. Evaluación 
prestación de confidenciales, se solicita ama lerñente a la convocante se 
servicios pueda presentar evidencia públic de los contratos junto con 
relacionados con el una carta bajo protesta de decir ver ad del LICITANTE firmada 
objeto del por el representante legal. 
presente contrato 

(~ 
14 36 2.2 Especialidad La especialización solicita~~r la Conw rsa~e hace referencia a Atendida con la aclaración número 7 por parte Tabla de 

~f- del Licitante en la 1\veQ;.Q.dzación y depurado , dado qu exlst·E~n contratQs que del Instituto. Evaluación 
/ - f ....__ / .... ,,, __ 
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Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 

~ V 

conformación de avalan la experiencia en depuración y vectorización que no 
base de datos necesariamente incluyan operación. Consideraría la convocante 
biométrica. Para la eliminar el requisito de operación reiterando que la solicitud es 
asignación de especialización en depuración y vectorización. 
puntos, 
únicamente se 
consideraran 
contratos (máximo 
3) con al menos 2 
millones de 
transacciones 
operativas al año 
haciendo uso del 
servicio l:N 
utilizando el 
algoritmo referido 
en el contrato, en 
una base de datos 
que cuente con -ª.[ 
menos 10 millones 
de registros. 

0 ....J. 
- ~96de221 

---=::::::=-
/------

Respuesta 

Lo que respecta al requisito de al menos 2 
millones de transacciones operativas al año 
haciendo uso del servicio l:N, podrá hacer 
referencia a las transacciones que se realizaron 
en el proceso de vectorización y depuración de 
la base de datos, estas son, cualquier operación 
l:N que permitieran la integración de la base de 
datos depurada. Desde una base de datos 
previamente estructurada o desde imágenes 
que fueron gradualmente capturadas. 

A 
~-~·' 

~ 
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15 38 4.1 Cumplimiento Dado que la antigüedad de los contratos dificulta conseguir en No se acepta su petición, para los contratos que ~abla de 
de contratos tiempo cartas actualizadas, aceptaría la Convocante carta de presente el Licitante para acreditar el punto 4.1 Evaluación 

liberación de garantía, carta de cumplimiento en tiempo y forma Cumplimiento de contratos de la Tabla de 
o carta firmada por el representante legal del licitante para evaluación de Puntos y Porcentajes, presentará 
otorgar los puntos referidos a este rubro. una carta de liberación de garantía o carta de 

cumplimiento en tiempo y forma de las 
actividades del mismo, firmadas por persona 
facultada del cliente, o en caso de que el 
contrato continúe vigente deberá entregar 
manifestación expresa del cliente sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 
con al menos un año de vigencia. 

16 38 4.1 Cumplimiento Dado que la Convocante solta contratos en el rubro 1.5.1 y en No se acepta su petición, para los contratos que Tabla de 
de contratos el rubro 2 se solicita a la Con-~ acepte carta de liberación presente el Licitante para acreditar el punto 4.1 Evaluación 

de garantía, carta de cumplim1 nt ,en tiempo y forma o carta Cumplimiento de contratos de la Tabla de 
firmada por el representante gaf- para cualquiera de los evaluación de Puntos y Porcentajes, presentará l::: ;nd,;do'~~: una carta de liberación de garantía o carta de 

C\i 
cumplimiento en tiempo y forma de las 
actividades del mismo, firmadas por persona 

,. / _\,_ l facultada del cliente, o en caso de que el 

-,7\ ·' ~ ~ ~ ..........._ .... ~ 
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(Número, inciso, 
etc.) 

17 44 7.1 Posterior al 
fallo 

18 51 1 descripción 
general 

-~ 

/, '- ~ 

[/ \__;> 

Pregunta 

Se solicita amablemente a la convocante nos indique que en caso 
de participar en consorcio la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales se entrega por cada una de las empresas 
que conforman el consorcio o solo lo presentará la empresa que 
sea el Front -

El en punto "servicios biométricos" se refiere a servicios de 
identificación búsqueda 1:L, podría la convocante aclarar ¿cuál 
es la búsqueda 1:L? 

() 
~ 

'~ 
i 
\~, 

¡\_ 

/ 
1 -
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Respuesta !Tipo 

contrato continúe vigente deberá entregar 
manifestación expresa del cliente sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 
con al menos un año de vigencia. 

Para el caso de que un licitante en participación Administrativ 
conjunta resulte adjudicado, cada una de las a 
empresas que participen bajo esa modalidad, 
deberán entregar las opiniones de 
cumplimiento de obligaciones fiscales y de 
seguridad social que se establecen en el 
numeral 7.1, inciso b) y e). 

Referente a la "Descripción General", página 51 
viñeta 2, que describe "Servicios biométricos" 

El servicio 1:L se refiere a la comparación 
biométrica de un registro contra una lista de 
posibles candidatos obtenidos por criterios de 
datos de texto similares al registro. No 
obstante, para esta convocatoria no se requiere 
el servicio de búsqueda 1:L. 

---~ \ 
1- ~ 

Técnica 
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19 63 2.6 Infraestructura Podría por favor aclarar la Convocante si con "infraestructura La infraestructura tecnológica nueva se refiere !Técnica 
Tecnológica tecnológica nueva", se refiere a equipo de reciente adquisición a equipo de reciente adquisición, no 

(máximo 3 meses) y que sus componentes son vigentes. reconstruido, con garantía y soporte por parte 
del fabricante. 

20 64 Tabla En caso que se requiera licenciamiento adicional para el alcance Es correcta su apreciación, el licitante que Técnica 
licenciamiento de la solución y que no esté en el contrato de licenciamiento requiera productos adicionales a los referidos 
Ora ele ilimitado de base de datos Oracle los licitantes deberán por el Instituto en el punto 2.6 Infraestructura 

considerarlo dentro de su propuesta técnica y económica ese tecnológica del Anexo 1 de la Convocatoria, 
software adicional. estos deberán ser considerados dentro la 

propuesta técnica y económica. 

21 64 Segundo Párrafo Es correcto apreciar que el software ilimitado de base de datos No es correcta su apreciación, ya que la Técnica 
Oracle indicado en las bases será proporcionado por la implementación y operación de la solución es 

ln>UWdón oon '" debido ~e durante los 65 meses de por 63 meses, el tiempo el cual Instituto 
duración del proyecto _ proveerá el soporte del software de base de 

datos Ora ele utilizado y que deberán 
referenciar en su propuesta técnica. 

22 66 2.6.2 Espacio físico Podrla la convocante ~aclo ff;lco de 20m2 para la El espacio físico de 20 metros cuadrados es !Técnica 
disponible para la infraestructura propu sta es r ada uno de los centros de para unos de los centros de cómputo. Este 

/ 
solución cómputo o el total en 1 dos centrol·· .. espacio corresponde al Centro de Cómputo 

~ 

\f/ V ~1 ~ 
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Ref. 
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Respuesta 
etc.) 

primario (CCP) del Centro de Cómputo y 
Resguardo Documental (CECYRD). 

23 66 2.6.2 Espacio físico Podemos asumir que mientras los equipos que instalemos en el No es correcta su apreciación, deberá indicar la Técnica 
disponible para la espacio que nos facilite la INSTITUCION sin excederlo, no es infraestructura que instalara según se solicita 
solución necesario en nuestra propuesta indicar la cantidad de cada uno en el punto 2.6 Infraestructura Tecnológica del 

de ellos. ¿Es correcta nuestra apreciación? Anexo 1 de la Convocatoria. 

24 68 2.7 Se solicita atentamente al Instituto aclarar si proveerá la Se aclara que el instituto proveerá la ubicación Técnica 
ubicación física para la instalación del ambiente de pruebas física para la instalación del ambiente de 

pruebas. La que será en el Centro de Cómputo 
secundario ubicado en Periférico Sur 239, Col. 
Los Alpes, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01010, 
Ciudad de México. 

25 76 Respaldos Podría indicar la convocante ¿si una vez terminado el contrato Todos los respaldos realizados durante el rrécnica 
los respaldos con los que cuente el proveedor deberán de ser período del contrato deberán ser entregados al 
destruidos o serán entregados al Instituto? Instituto conforme al Procedimiento de 

entrega de respaldos de la información a la 

j 1 Institución descrito en el rubro "Respaldos" del 
• ,..-..... "--.J' punto 2.9 "Servicio de mantenimiento y 

VI/! 0) 'L~,, 
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Núm. de 
pregunta 

26 

27 

/ 

\ 

Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, 

convocatoria 
Pregunta 

etc.) 

76 Respaldos En caso de ser entregados, ¿el licitante deberá proporcionar los 
medios para que los mismos puedan ser accesados? 

77 Recuperación de Para el ejercicio anual de la recuperación de la información de 
información respaldo, ¿el Instituto prop ·.onará el espacio en disco duro 

para realizar la recuperación es~espacio deberá ser parte de 
la infraestructura del licitante. 

/1 í ~ 1 ('--,., 

? (_C)~ 
~ 

'"'," 
=--....._ 

Respuesta Tipo 

soporte técnico" del "Anexo l. Especificaciones 
Técnicas". 

Al finalizar el contrato, el Proveedor no deberá 
tener bajo su resguardo respaldo alguno, en 
caso de tenerlo deberá realizar un borrado 
seguro del mismo o bien la destrucción del 
medio de almacenamiento. 

No es correcta su apreciación, no es necesario Técnica 
proporcionar los medios para el acceso a los 
respaldos. 

El equipo de procesamiento espacio de disco lrécnica 
duro de destino para realizar la recuperación de 
la información de respaldo, deberá ser parte de 
la infraestructura que disponga el proveedor. 
El disco duro no es necesario que sea de las 
mismas características del disco en producción 
y tampoco es necesario que permanezca en 
sitio después de las pruebas. 

_50 
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Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

28 78 Recuperación de Para el hito 11Ejercicio de recuperación de información Se precisa que el ejercicio de recuperación de Técnica 
Información biométrica, ¿se pueden crear más líneas indicando el número de información se deberá realizar 30 días 

veces que se repetirá la tarea en el proyecto? ya que se puede naturales antes del inicio de operaciones, así 
mostrar el corte en el Gantt en MS Project como lo pone el como cada 12 meses a partir de la operación de 
ejemplo de excel del cliente pero las fechas en este no estarían la solución. 
siendo reflejadas, sólo se vería un periodo total. ¿Es posible 
presentarlo así o se pone cortado el Gantt y solo una fecha de 
inicio y fin? 

29 78 Seguro: Incluir Se solicita amablemente a la convocante indique si la solución Es correcto, la solución de respaldos deberá Técnica 

cifrado de datos propuesta debe proporcion algoritmos de cifrado dentro de contar con la característica de cifrado haciendo 
(128-448 bits), lo estos rangos es correct preciación? uso de algoritmos de al menos 128 bits. Se 

¡¡ual debe ser precisa que el cifrado de los respaldos 

hecho localmente dependerá de la propuesta de solución y 

V Qt. \ . 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ¡ripo 

etc.) 

en el equipo antes procedimientos asociados y en caso de 

del envío de la requerirse, la llave de cifrado deberá ser 
información asignada y resguardada por el Instituto. 

30 78 Disposición de Se Solicita a la convocante especifique los periodos de retención Para el respaldo diario, la retención al menos lécnica 
versiones que se deben de considerar así como el tiempo de conservación deberá considerar la semana anterior (7 días 

anteriores de los de históricos.? naturales) y al menos deberán considerar tener 

datos: Deberá los últimos dos respaldos semanales realizados, 

contar con un pasado este período, los respaldos deberán ser 

procedimiento que entregados al Instituto conforme al 

permita la "Procedimiento de entrega de respaldos de la 

recuperación de información a la Institución". En lo que respecta 

versiones diarias y .. . al tiempo de conservación de históricos, este 

semanales de los 

'"" 
será definido entre el Instituto y el Proveedor, 

datos. tomando en cuenta, el plan de respaldos de la 
Solución. 

/ ( ~,,_ 

~/\ 
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Núm. de Página de la 
Ref. ! 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

etc.) 
1 

31 78 Remoto: el Se solicita amablemente a la convocante que al referirse a Es correcta su apreciación, se refiere al ~écnica 
PROVEEDOR traslado de medios se refiere al traslado de la información procedimiento de resguardo y traslado de los 
deberá ajustarse a respaldada en cinta a otro lugar. Es correcta la apreciación? medios donde residen los respaldos de 
los procedimientos información, los cuales dependerán de la 
de resguardo y solución de respaldos propuesta por cada 
traslado de medios licitante. 
que el INSTITUTO 
proporcionará en 
los primeros 30 
días naturales de 
vigencia del 
contrato. 

32 78 Remoto: el En caso que la pregunta anterior sea afirmativa, Acepta la Se precisa que los recursos de red de la lfécnica 
PROVEEDOR convocante se haga replicación de respaldos entre sitios para convocante están destinados a la operación de 
deberá ajustarse a evitar el traslado de medios? procesos críticos y no pueden ser consumidos 
los procedimientos por las tareas de respaldo por lo que no es 

de resguardo y //' factible aceptar su solicitud. 
traslado de medios 
que el INSTITUTO o 1 

j 
proporcionará en 

(\ los primeros 30 

/// __ ~ \.._:/ ' / --e 221 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta ~ipo 

pregunta convocatoria 
Respuesta 

etc.) 

días naturales de 
vigencia del 
contrato. 

33 79 El PROVEEDOR Se solicita amablemente a la convocante que nos proporcione el Se estima que el volumen registros para la Técnica 

deberá entregar el volumen de información generada? carga inicial es de 96 millones. Cada registro 

plan de respaldos está compuesto por su respectiva imagen facial 

(Backup) y las huellas dactilares. Con relación al número 

correspondiente de huellas por registro, se comenta que 

hasta 15 días aproximadamente el 45% de los registros 

hábiles previos a tienen 2 huellas dactilares, el resto de los 

iniciar operaciones registros dispones de las 10 huellas. 

con la solución, 
considerando para ~ 
los respaldos de la '~ 
solución, las '· que 
ventanas no 
podrán exceder de ( 

/ 
20 horas. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

34 81 2.11.1 En la tabla de descripción de hitos se presenta la Integración con Se debe considerar como la Fase 3 Integración Técnica 
el SIIRFE como Etapa 2, mientras que la descripción gráfica del con el 51/RFE de la Etapa 1 Instalación, 
plan integral de trabajo (Pág.81) que se debe de tomar como Integración e interoperabilidad. 
base y en la página 87 se presenta el hito como fase 3 de la Etapa 
1. ¿De qué manera se debe presentar como Etapa 2 o fase 3 de 
laEtapa1? 

35 82 2.11.2 En la Fase 2 "Integración inicial de la base de datos biométrica", Para la presentación y evaluación de la Técnica 
se solicita la entrega de indicadores de calidad, dicha entrega propuesta técnica, prevalecerá lo que se refiere 
está señalada (pág. 82) para realizarse 240 días naturales a partir en la tabla de actividades del apartado 2.11.1 
de la fecha del fallo en la descripción de los hitos, pero después Etapas de proyecto. 
en la página 86 se presenta el siguiente párrafo El PROVEEDOR 
deberá entregar el informe de calidad inicial (dactilar y 
fotografía) máximo 30 días naturales posteriores a la conclusión 

Gt. 
de la Fase 2. Integración inicial de la base de datos biométrica. 
Dicha fase concluye el 30 de Junio de 2017 de acuerdo a las 
mismas descripciones (pág. 82) y en la representación gráfica del 
plan integral de trabajo (pág. 81) lo presenta a los 240 días, por 
lo que ¿c~ál de las dos afirmaciones es la correcta? 

36 82 2.11.2 En la Fase 2 "Integración inicial de la base de datos biométrica", Para la presentación y evaluación de la ~écnica 
se solicita la entrega de indicadores de precisión, dicha entrega propuesta técnica deberá entregar el informe ~-

1 está señalada (pág. 82) para realizarse 150 días naturales a partir de precisión inicial (dactilar y fotografía) 

..:::::-----::: 
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Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

de la fecha del fallo en la descripción de los hitos, pero después máximo 30 días naturales posteriores a la 
en la pág. 87 se presenta el siguiente párrafo: conclusión de la Fase 2. Integración inicial de la 
El PROVEEDOR deberá entregar el informe de precisión inicial base de datos biométrica. 
(dactilar y fotografía) máximo 30 días naturales posteriores a la 
conclusión de la Fase 2. Integración inicial de la base de datos 
biométrica. Dicha fase concluye en Junio de 2017 y de hecho en 
la representación gráfica del plan integral de trabajo (pág. 81) lo 
presenta igual que esta entrega es en julio del 2017, por lo que 
¿cuál de las dos afirmaciones es la correcta? 

37 82 2.11.2 En la pág. 82 descripción de actividades del plan integral de La vigencia del contrato será a partir del día Técnica 
trabajo, la entrega del plan de retiro se marca que deberá ser el siguiente al fallo de la Licitación hasta por 65 
30 de julio de 2021, pero en la pág. 96 se presenta el siguiente meses. La operación de la Solución será a partir 
párrafo: El PROVEEDOR entregará al menos 6 (seis) meses antes del 1º de diciembre de 2016 por 56 meses y 

de finalizar la prestación de los~os o bien la operación con finalmente dispondrá de 2 meses para realizar 
la Solución, una propuesta de pi eadbñ,_de actividades para el el retiro de toda la infraestructura que 
retiro de las instalaciones d INSTITUTO de toda la conforme la Solución de las instalaciones del -infraestructura tecn ' ica de la Solución. Instituto. 

~ 
((\ 

Siendo así que la d~ción del co t como lo marca la pág. 15 
es hasta julio del 202 dicho plan debe ' .. _entregarse en enero de 
2021 ¿es correcta esta~reciación? '""· •.. Respecto al plan de retiro requerido, esté 

/ ~ ""··... ·· ........ deberá entregarse por el Proveedor entregará 

Vf \_/f ~~ ·-·~7 
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etc.) 

al menos 6 (seis) meses antes de finalizar la 
prestación de los servicios o bien la operación 
con la Solución. 

38 93 Informe de Calidad Con el fin de evitar duplicidad para el hito "Informe de calidad de l. No es correcto, se trata de dos documentos Técnica 
de las Imágenes las imágenes biométricas", de acuerdo a la representación diferentes. 
Biométricas gráfica del plan integral en excel del cliente (pág. 81) se entiende 

Informe de calidad de las imágenes • que es lo mismo que el siguiente párrafo de la página 78: 
biométricas y 

El PROVEEDOR deberá entregar al INSTITUTO un reporte de 
servicio donde se detallen las actividades de cada ejercicio de • Reporte donde se detallen las 

recuperación realizada, el tiempo, las incidencias presentadas, actividades de cada ejercicio de 

su solución así como los resultados finales, entre otros. Este recuperación. 

reporte deberá entregars~ en un tiempo máximo de 15 días 2. El informe inicial de calidad deberá 
naturales posteriores a concluir cada ejercicio de recuperación. elaborarse con el resultado de la 
¿Esto es correcto o son dos cosas distintas? Y ¿se puede vectorización inicial de la base de datos y 
presentar de la misma forma que el hito "Ejercicio de previo a dar inicio de las operaciones con la 
recuperación de información biométrica"? Solución en el Instituto. Una vez iniciadas las 

operaciones, anualmente, el Proveedor 

M\ deberá entregar un informe de la calidad de 
las imágenes biométricas de huellas 

J 
dactilares y de fotografía. 

' 
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El primer reporte de las actividades de 
recuperación deberá realizarse previo a dar 
inicio las operaciones con la Solución en el 
Instituto. 

Ambos informes reflejan información y 
procesos diferentes. 

39 3.1.1 5.1.2 Criterios Para acreditar el subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en El LICITANTE deberá exponer la forma en que Tabla de 
Específicos que se la prestación del servicio. Se solicita a la convocante que nos dará cumplimiento a cada punto señalado en el Evaluación 
consideran para la defina que espera como entregable en el concepto de Visión? Anexo Técnico, conforme lo especificado en el 
evaluación de numeral 5.1.2 Criterios específicos que se 
Puntos y considerarán para la evaluación por puntos y 
porcentajes 

"" A 
porcentajes, inciso f). Es obligatorio cumplir 

~ ""' 
con todos y cada uno de los requerimientos 

'· descritos en la "Matriz de documentos 
requeridos en la propuesta Técnica" Anexo 15. 
La cual se evaluará con el criterio Cumple-No 

~ cumple. 

40 93 Informe de Calidad Con el fin de evlt" duplkld~ el hito~ 'me de colld•d de 1. Es correcta su apreciación. Ambos Técnica 
de las Imágenes las imágenes biométricas", de acuerdo a ~··n~presentación documentos se refieren al informe de 

/ 
Biométricas gráfica del plan integral en ex 1 del cliente s ~ entiende que es calidad, con la diferencia de los momentos 
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lo mismo que el siguiente párrafo de la página 93: de entrega, esto es: el informe inicial de 
El PROVEEDOR deberá entregar anualmente a partir del inicio de calidad deberá elaborarse con el resultado 
operaciones, un informe de la calidad de las imágenes de la vectorización inicial de la base de datos 
biométricas de huellas dactilares y fotografías del INSTITUTO y previo a dar inicio de las operaciones con 
para complementar los resultados del monitoreo que habrá de la Solución en el Instituto. Una vez iniciadas 
realizarse. las operaciones, el Proveedor deberá 
¿Esto es correcto o son dos cosas distintas? Y ¿se puede entregar anualmente un informe de la 
presentar de la misma forma que el hito "Ejercicio de calidad de las imágenes biométricas de 
recuperación de información biométrica", divido en varias tareas huellas dactilares y fotografías. 
y no en una sola? 2. Este informe en el cuadro de entregables 

solo corresponde a una actividad, por lo que 

/ no puede ser dividido como en varias tareas. J 

~9 ~ 
¿ ;1--

, 
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1 15 

2 15 

3 17 

p 
~ 

,/ 
L/1 

/ 

1.5. Solicito a la Convocante confirme que los manuales o folletos 
que formen parte de la oferta técnica que vengan en idioma 
diferente al inglés deberán estar acompañados de su 
traducción simple al español. 

Es correcto, los manuales o folletos que formen 
parte de la oferta técnica que vengan en idioma ~écnica 
diferente al inglés, deberán estar acompañados 
de su traducción simple al español. 

1.9. Solicito a la Convocante señale el plazo que tiene el El proveedor deberá ejecutar las pruebas ~écnica 
Administrador del contrato para realizar la verificación y necesarias y entregar el resultados de las mismas 
validación del cumplimiento de los niveles de servicio así como que permitan verificar el cumplimiento de los 
de la supervisión y aceptación del cumplimiento de los niveles de servicio. Previo al inicio de operación 
términos previstos en el contrato y anexos, en razón de que no de la solución el1 de diciembre del 2016. 
se señala dicho plazo en el numeral de referencia. 

1.16 y cláusula J Se Solicita a la Convocante que además del régimen laboral que 
19° del Anexo 8 se señala en el primer párrafo del punto 1.16 de la 

convocatoria, también permita que las personas que 
intervengan bajo la dirección ~ reveedor puedan estar 
sujetas a un régimen de subcont~tac1' laboral en términos 
de los artículos 15-A al 15-0 de la ey Fe ~ral del Trabajo, o 
bien, sujetos a un ré imen de presta ión de servicios. En caso 

~0\. 
contrario estará obli ando "citante djudicado a tener una 
relación de carácte laboral (p ;¡;_()n trabajador) con las 
personas que con cu~fquier caráct~"?- r.~tervengan bajo sus 
órdenes en el desempéño y operacJó~ de los servicios 

---e::__ Págiría-1_11 d'e 221 

El PROVEEDOR podrá prestar el serv1c1o con ILegal 
personas contratadas bajo el esquema de 
outsourcing, sin embargo será el único 
responsable ante el Instituto Nacional Electoral 
de todas las personas que con cualquier carácter 
intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y 
operación para el cumplimiento de la 
contratación y asumirá todas las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la relación 
laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier 
otra índole liberando al INSTITUTO de cualquiera 

~ 
~ 
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contratados, sin que dicha condición o status sea esencial para de ellas; y por ningún motivo se podrá considerar 
la prestación de los servicios previstos en la convocatoria. a éste como patrón sustituto o solidario. 

En su caso, el PROVEEDOR será responsable de 
sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier 
reclamación de sus trabajadores, así como a 
reintegrarle los gastos que hubiere tenido que 
erogar por esta causa y a pagar daños y perjuicios 
que se cause al INSTITUTO por esta circunstancia. 

4 19 3.3., inciso 111 ¿Será necesario que el representante común, en caso de que No será necesario que el representante legal Administrativ 
la proposición sea presentada de manera conjunta sea quien del licitante sea quien presente la proposición en a 
presente la proposición en el acto de apertura de el acto de apertura de proposiciones. 
proposiciones o bien puede ser presentada ya sea por un En términos del numeral6.2.4 "Desarrollo del 
miembro del consorcio o por una tercera persona? En caso de Acto", de la convocatoria: 
ser necesaria la presencia del representante legal le pido 
señale el fundamento legal que así lo requiera a) De conformidad con el artículo 36 fracción 

VI del REGLAMENTO, para poder intervenir en el 

Al 
Acto de Presentación y Apertura de 

~· 
Proposiciones, bastará que los LICITANTES 

~¡ presenten escrito en donde su firmante 

1 /~ manifieste, bajo protesta de decir verdad que 

'\.. - ,. 
cuenta COI'l facultades suficientes para 

1· j 
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1\ 
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Respuesta 

comprometerse por sí o por su representada 
para intervenir, sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica, debiendo 
entregarlo a la convocante en el momento en 
que realice su registro. 

Sin embargo, se sugiere a los licitantes tener 
en cuenta, que en términos del inciso d) del 
numeral 2 "INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA 
OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA", de 
la convocatoria, lo licitantes deberán observar 
que: 

d) ... la proposición y los documentos que se 
señalan en el numeral 4.1 de la presente 
convocatoria deberán ser firmados 
autógrafamente por la persona facultada para 
ello en la última hoja de cada uno de los 
documentos que forman parte de la misma, por 
lo que no podrá desecharse cuando las demás 
hojas que la integran o sus anexos carezcan de 

~ipo 

V: ~ 
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firma o rúbrica, las cuales no deberán tener 
tachaduras, ni enmendaduras. 

S 20 4.1., inciso b) Solicito a la Convocante confirme que tratándose de un Sí, es correcta su apreciación. f.dministrativ 
primer párrafo licitante extranjero bastara que el escrito al que se refiere el a 

inciso b) punto 4.1. de la convocatoria manifieste no 
encontrarse en los supuestos legales del Reglamento deiiNE y 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y que se encuentra al corriente en el pago 
de sus obligaciones fiscales sin necesidad de hacer referencia 
al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación al no estar 
obligado a registrarse en Registro Federal de Contribuyentes 
de este país. 

6 20 4.1, inciso b) Solicito a la Convocante confirme que los licitantes extranjeros En caso de que un licitante extranjero resulte Administrativ 
segundo párrafo que no se encuentran obligados a estar registrados en el adjudicado y no cuente con RFC otorgado por el a 

Registro Federal de Contribuyentes estarán exentos de Servicio de Administración Tributaria de la 
presentar tanto el acuse relacionado con el cumplimiento de Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ni 
sus obligaciones fiscales así como de las relacionadas con la tenga registro patronal en México, otorgado por 

~ 
materia de Seguridad Social. el Instituto de Seguridad Social, bastará que 

;/ presenten un escrito en el que manifieste estar 
al corriente en sus obligaciones fiscales y 

1 l laborales en su país de origen conforme a la 

. ¡-) r A Ir \fl. n~¿~~ ~A _,_ "21 ¡/ e::::;;:) 
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legislación aplicable. El Instituto podrá requerir la 
documentación que corrobore tal situación 
previo a la formalización del contrato. 

7 25 5.1.2, inciso e} Solicito a la Convocante confirme que no será necesario Atendida con la aclaración número 9 por parte ~abla de 
presentar contratos, cartas o documentos originales para del Instituto. Esto es, se aceptarán contratos o Evaluación 
acreditar los subrubros de experiencia, especialidad, versiones públicas de los contratos; órdenes de 
cumplimiento de contratos y de todos aquellos que compra, pedidos, adenda o los documentos 
expresamente no se haya señalado que deba ser a través de equivalentes, pudiendo recibirse copia simple 
documentos originales bastando la presentación de copias certificada o apostillada en caso de que existan 
si m pes. restricciones que impidan su presentación. Para 

el caso de los licitantes de nacionalidad 
extranjera, se aceptarán los documentos 

\"'',., 
equivalentes de acuerdo con las disposiciones 
aplicables en el país de que se trate. 

~ 

8 25 "-., "\_ Si es válido siempre un comprobante oficial que Tabla de 

En la tabla de referencia para acre~tar los grados de estudio, 
demuestre que el Titulo se encuentra en trámite. Evaluación 

Subrubro 5.1.2, se menciona que será válido un docu\nento oficial emitido por 
Cabe aclarar que de acuerdo al inciso b} del 

inciso b} la institución, para éste ru r , · s ~lido un comprobante 
numeral 5.1.2 Criterios específicos que se 
consideran para la evaluación por puntos y 

ofidal de qoe el t;tulo ,. ~""' en r~:,, porcentajes, ese documento acreditaría al perfil 

~~ 
como con carrera terminada. -

~-?'(~ ~ 
~ 
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9 32 5.1.3, rubro 1, Solicito a la Convocante confirme que los licitantes podrán IT"abla de 
1.5.1 presentar, para acreditar dicho punto, cartas de satisfacción de Sí es posible, se aceptarán las cartas de Evaluación 

parte de los clientes a los que se les presto un servicio similar y satisfacción de parte de los clientes aun cuando 
serán válidas aún y no contengan número de contrato. no traigan número de Contrato. Lo anterior, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos 
solicitados en el subrubro 1.5.1. 

10 32 5.1.3, rubro 1, Confirmar que en caso de que el documento, el contrato, o la No será causal de desechamiento. Se aceptarán Tabla de 
1.5.1 carta de satisfacción no contengan número por el cual sea las cartas de satisfacción de parte de los clientes Evaluación 

identificado será considerado para acreditar la experiencia, aun cuando no traigan número de Contrato. Lo 
especialidad o cumplimiento de contrato será causal de anterior, siempre y cuando cumplan con los 
desecha miento. requisitos solicitados en el subrubro 1.5.1. 

11 33 5.1.3, rubro 1 Solicito que aclare la Convocante el sentido y alcance de la Tabla de 
frase " ... Los contratos presentados por el licitante, solo podrán Atendida con la aclaración número 4 por parte Evaluación 

Sub rubro 1.5.1, 
acreditar para una evaluación ... " del Instituto. 

penúltimo 
párrafo 

12 33 En la tabla de puntos y porcentajes para la evaluación del 
Atendida con la aclaración número 4 por parte 

Tabla de 
;¡¡ 

algoritmo de reconocimiento facial, ¿existe un error en la Evaluación 
' Subrubro 1.5.1 

cantidad de registros en la fila 37, en esta se indica 39, 999,999. 
del Instituto. 

~ 
Creemos que deb~fía de ser Y, 000,000, ¿es correcto? 

\ 
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13 34 5.1.3, rubro 2, Solicito que la Convocante aclare el sentido y alcance de la Se aclara que los años entre diferentes contratos !Tabla de 
subrubro 2,1 frase 11 

••• Los años de vigencia no serán acumulables entre no se acumularan y no se contabilizaran en dos Evaluación 
contratos, así como tampoco los periodos de tiempo que ocasiones los periodos en los que se traslapen las 
coincidan entre contratos ... " vigencias de los contratos y únicamente se 

tomara para un contrato. 

14 35-36 Al considerar volúmenes de transacciones: (muy superiores a Es correcta su apreciación, siempre y cuando Tabla de 
lo requerido en las bases para soportar la carga de depuración). también se cumpla con el proceso de Evaluación 
Es válido considerar proyectos en los cuales la depuración vectorización correspondiente y cumpla con los 

mediante huella dactilar se realizó durante el ciclo de requisitos que deberán cumplir los documentos 

operación del sistema, y no previo a su operación con nuevos para acreditar la especialidad del subrubro 2.2. 
registros de huella dactilar para enrolamiento. En estos casos, 

Sub rubro 2.2 la depuración de la base se reali ediante el cotejo 1:N 

Especialidad del proveniente de nuevos enrolamie os ·endo contemplada 

D 
licitante una depuración continua y optimiza . Ten ndo en cuenta 

'\ que los proyectos en cuestión se refier a bases de datos de 
más de 20 Millones de regis os nive de transacciones 1 :N 
anuales muy superior a lo re uerido e s bases ( 3.2 Millones, 

5.3 MUiones y 29 M;llones)~~~~mones '""'les, 

(\X 
similares a los requeridos en un depuraci n i'nlcial en tiempo 
acotado, con la complejidad a · ional lde encontrarse el 

1\ 
sistema ya en producción respetando los niveles de servicio 

/ / \_/\"'-
-;:;- ~ 221 

-·~-~ 
'>< 

~ 
~ ~ 

i 



~ 

lnMH~!~§ r-' 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INT~~AL,~BIERTA No. LP-INE-012/2016, 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

~ ANEX02 

--.. PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

~ 

Nombre del LICITANTE: IECISA México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Ref. 
Núm. de 1 Página de la 
pregunta convocatoria 1 (Número, inciso, 1 Pregunta 

etc.) 

requeridos en dicha operación diaria; Con lo anterior se aclara 
que con los proyectos referidos se garantiza y se comprueba la 
capacidad técnica, operativa y de desempeño para soportar y 
asegurar un óptimo proceso de depuración en el tiempo 
requerido por el Instituto. 

'De( 

Así mismo, realizando procesos de verificación continua se 
garantiza la no duplicidad (verificación de no duplicados en re
vectorización), En función de objeto del punto 2.2 -
"Especialidad en la conformación de bases de datos 
biométricas" se pueden considerar aquellos proyectos donde 
se realizó el proceso de migración de base de datos de huellas 
y re-vectorización - actualización de las plantillas- verificación 
de no duplicados. Transacciones l:N. entre distintas 
generaciones de sistemas del mismo proveedor, partiendo en 
estos casos de una base de datos de huellas del cliente, 
garantizando la depuración para la conformación de la nueva 
base, en los cuales la " no duplicidad" de registros luego del 
proceso se garantizó debido a que los registros se encontraban 
inicialmente encuadrados dentro del sistema AFIS de 
tecnología del mismo reveedor, pudiendo garantizar así 
mediante la no existe ia de duplicados. 
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Por lo anterior. En referencia al punto 2.2 de la tabla de 
puntos y porcentajes, Entendemos que el licitante puede 
entregar contratos o cartas del cliente en donde se indique que 
durante la operación del proyecto el licitante realizó procesos 
de depuración o se garantizó el contar con una Base de Datos 
depurada, cumpliendo con los requisitos del numeral en 
cuestión ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Se solicita que los contratos, cartas y /o documentos con los Atendida con la aclaración número 8 por parte Tabla de 
que el licitante pretenda acreditar el rubro 4.1"Cumplimiento del Instituto. Evaluación 

;:: 
de contratos" de la Tabla de Evaluación de Puntos y 

\ 
Porcentajes, no sean únicamel')te los contemplados en el rubro 
2.2 relativos a Especialidad de dicha Tabla., ya que éste úl~imo 

Subrubro 4.1. elemento, es decir, que las e rtas de cumplimiento o de 

Cumplimiento de liberación de garantías sean sol Qte de aquellos contratos 

~ ? 
contratos presentados en el rubro de especi id~ no está contemplado 

ni previsto en las Políticas, Bases y Li eamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Serv ios del Instituto Federal 
Electoral (POBALINES DEL INE), po lo que, se pide la 

modificación del punto e:~ pe,mlto ac'edlt" el 

~~ 
rubro de 4.1, en lo.s térmi~os e lo dispu ¡t~por las POBALINES 

b DEL INE, es dec1r, mediante documer os .con los que se y ~~. ~ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta 

pregunta convocatoria 
etc.) 

acredite tener más contratos cumplidos, sin la obligación de 
que dichos documentos tengan relación con los establecidos 
en el rubro de Especialidad. 

16 59 Se menciona lo siguiente: "La precisión del algoritmo de 
reconocimiento por imagen facial propuesto, deberá de 
comportarse dentro de los rangos de FNIR (Tasa de 

rubro 2.2 del Identificación de Falsos Negativos) inferiores o igual a 0.3 

Anexo l. cuando el valor del FPIR (Tasa· de Identificación de Falsos 
Positivos) es de 0.002 para las prueba establecida en el 
documento NISTIR 8009, sección S. Results, 5.1 Comparative 
accuracy, al menos en uno de sus intentos.". 

Nos permitimos sugerir que sean considerados en este rubro 
todos los intentos de la prueba en cuestión, para acreditar el 
desempeño del algoritmo y así mismo conseguir las mejores 
condiciones de operación para el Instituto, es decir, no 

'p.- considerar que la evaluación esté acreditada si solo se cumple 
\ 

/ 

~ 

en al menos uno de sus intentos. 

En caso de que no se acepte la sugerencia, nos pueden 
expresar las razones por las cuales se permite que se tengá por 

n~ 
~\, 

=-1 -
g 

# 

-~ 

Respuesta 

No se acepta su petición, dado que para el 
algoritmo de imagen facial es suficiente con que 
al menos una de sus pruebas se encuentre 
dentro de los rangos requeridos por el Instituto, 
toda vez que la naturaleza de esta biometría 
tiene características de menor precisión. 

~ 

ipo 
¡ 

~écnica 

1 

¡ 

i 



~ 
INE 

Instituto Nacionallleetoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ ~-
ANEXO 2 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: IECISA México, S.A. de C.V. 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta !Tipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

acreditado el punto de la precisión del algoritmo con 
únicamente uno de sus intentos. 

17 128 Anexo 8 modelo En términos de lo dispuesto por el artículo 62 del Reglamento Se precisa que de acuerdo con el numeral 8. Administrativ 
de contrato, del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, PENAS CONVENCIONALES Y CONTRACTUALES, se a 
cláusula 8° arrendamientos de bienes muebles y servicios se solicita a la precisa que las penas convencionales serán 

Convocante confirme que las penas convencionales solamente aplicadas sobre el monto del pago 
serán en función del servicio no prestado oportunamente y no correspondiente a una iguala mensual. 
sobre el monto total del contrato. 

- - - ---·- -··-·- -

~ 
Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 ~" 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 v 10 huellas dactil'at;."'e~ e imagen facial 

• d •. d 1 Ref. \ Num. e Pa ma e a • . . . 
g . (Numero, mcrso, Pregunta Respuesta Tipo 

pregunta convocatona ) ..---__ 
etc. 1 --._ 

1 32 5.1.3 Tabla de Se solicita a la convocan\e aclare si en·-elt~~so-lo. s requisitos se Atendida con la aclaración número 4 por parte del abla de 
Evaluación de refieren efectivamente a \I."Comprobacióñ" el uso y operación Instituto. Evaluación 

\.. ~ _, / ~ de los algoritmos de comp'a¡::ación biométric propuestos" 

~ Cf -C"_L~ Pá~~"~:- _x__ ~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

Puntos y 
Porcentajes. 
Subrubro 1.5.1 
Comprobación 
del uso y 
operación de los 
algoritmos de 
comparación 
biométrica 
propuestos 

Dice: 
" ... Documentos que deberá presentar para acreditar la 
experiencia y especialidad ... " 

Sugerimos que diga: 
Documentos que debera presentar para acreditar el uso y 
operación de los algoritmos de comparación biométrica 
propuestos 

Respuesta jripo 

2 1 32 1 5.1.3 Tabla de 
Evaluación de 

La convocante solicita, para valorar el algoritmo facial, indica 1 Atendida con la aclaración número 4 por parte del tTabla de 
que: Instituto. !Evaluación 

~ 
-

Puntos y 
Porcentajes. 
Subrubro 1.5.1 
Comprobación 
del uso y 
operación de los 
algoritmos de 

co':'l_aración_...._ 

" ... Se deberá acreditar en el alcance de los contratos, que se 
realizó la comparación de 2(dos) y hasta 10 huellas dactilares 
y/o comparación por imagen facial en la modalidad 1:N para 
huella dactilar y/o en la modalidad 1:1 para comparación por 

imagen facial y/o dactilar ... "... ~ j 
Asicomo: "/(/ 

~vf ~- <:::::::::1 ---
("' 
i 
\ 
'- / 
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Adicionalmente respecto a la cantidad de registros 
mínimos, esta cantidad se determinó con base en la 
primera unidad de medida (decena) con respecto al 
total de registros a integrar en la solución, es decir. 
únicamente 1 O millones de registros que representa 
aproximadamente el 11 "'o del total de registros de la 
base de datos a conformar en la Solución. 

~) 
'71-- ?V 



~ 
"--~ 

INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacit.tmtt Electoral 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ ...__ 
ANEX02 
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Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

~ 
"'\ 

'01. (_ C7 
/ 

Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 
biométrica 
propuestos 

Se deberá acreditar en el alcance de los contratos, que se 
realizó la comparación de 2(dos) y hasta 10 huellas dactilares 
y/o comparación por imagen facial en la modalidad 1:N para 
huella dactilar y/o en la modalidad 1:1 para comparación por 
imagen facial y/o dactilar o bien, mediante carta firmada del 
cliente, confirmando que se llevaron a cabo estas acciones 
durante la vigencia del contrato. 

Pregunta: 
En atención a lo anterior, y dado que el requerimiento 
mencionado en este rubro es comprobar la experiencia en 
verificación facial (1:1), no hace sentido el requisito de que la 
base de datos tenga 10 y hasta 20 millones de registros para 
comprobar el buen fu~ionamiento del algoritmo facial, dando 
el mismo resultado da 't-e_~ algoritmo en modo (1:1) en una 
base de datos de 2 registros b de 20 millones de registros. 

untos aun con este tamaño, 
si se cumplen 1 s otros requisitOs,. la convocante. 

~11 .... 

~. -=-é__~123de-_22~1 _ 

Respuesta 

4__ 

--.-----~--~-~-~-------~---~~------
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Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

3 
1 

35 

Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

¡s.l.3 Tabla de 
Evaluación de 
Puntos y 
Porcentajes. 
Subrubro 2.2 
Especialidad del 
Licitante en la 
conformación de 
base de datos 
biométrica. 

La Convocante requiere que el Licitante tenga experiencia en 
la conformación de Bases Biométricas. Sin embargo, los 
requisitos para acreditar esta experiencia no son comunes. 

La licitante pide que se presenten 3 contratos de Vectorización 
y depuración de una base de datos de al menos 10 millones de 
registros proporcionada por el cliente. 

Mientras que el requisito de Vectorización se cumple en casi 
cualquier contrato de operación biométrica (incluso cuando se 
empieza desde el primer registro enrolado, y no 
necesariamente de una base de datos existente), y eso debe de 
satisfacer el requisito de la convocante respecto a 
Vectorización, es nuestra opinión que el caso de deduplicación 
es un caso muy especial, que implicaría que el usuario presenta 
duplicados en su base de datos biométrica, y requiere esa 
depuración. Esto, por no ser común, nos parece un requisito 
inalcanzable, y más aún el presentar 3 contratos al respecto. 

~ 1 @(. ::::> rJ 
Solicitamos a la convocante que corrija este requisito y que 
este se pueda comprobar por medio de un solo contrato de 
depuración de base de datos de entre 10 y 20 m· ones de 

~ ~ .. 
j 

Respuesta lripo 

La primera etapa de la presente contratación r-abia de 
requiere la conformación de una base de datos !Evaluación 
biométrica con las huellas que conforman el 
Padrón Electora (Más de 80 millones de registros 
de huella dactilar e imagen facial), adicionalmente, 
esta base de datos recién conformada, deberá 
depurarse para identificar posibles registros 
duplicados, lo anterior como parte del 
cumplimiento del Programa Permanente de 
Identificación de Posibles Duplicados que se 
efectúa en el Instituto. 

Por lo anterior para acreditar el rubro 2.2 el 
Licitante deberá demostrar que cuenta con la 
experiencia en la vectorización de huellas 
dactilares y/o imágenes faciales en bases de datos 
del volumen requerido. 

Finalmente derivado de la investigación de 
mercado se identificó que es factible contar con 
Licitantes que cumple con este requisito. Por lo 
que no es procedente su solicitud. 

~ w 
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Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Tipo 

pregunta convocatoria 
Respuesta 

etc.) 
registros, otorgando puntos máximos a la base de datos 
depurada de mayor número de registros y aplicar regla de 3 a 
los demás participantes. 

4 31 5.1.3 Tabla de La convocante indica que: Se acepta, en virtud de que el software se ifabla de 

Evaluación de considera un bien intangible, siempre y cuando Evaluación 

Puntos y De ser el caso, se otorgará 1(UN) punto a los LICITANTES que cumpla con lo señalado en el inciso e) del numeral 
Porcentajes. pertenezcan al sector de Micro, Pequeñas y Medianas 5.1.1 de la convocatoria. 

Sub rubro 1.4 Empresas, conforme se indica en el numeral 5.1.1. Criterios 
Participación de generales que se consideran para la evaluación por puntos y 
MIPYMES que porcentajes, inciso h) de la presente convocatoria. Y que 

_¡:-, produzcan bienes acredite que produce bienes con innovación tecnológica 

\ con innovación relacionados directamente con la prestación del servicio 
tecnológica solicitado y que se encuentra registrados ante el Instituto 

relacionados Mexicano de la Propiedad lndust L,, 
directamente con 

~'?w,cio solicitado" es la prestación del Sin embargo, dado que el que "el 

'K: 
servicio solicitado servicios web, a partir de software, n es posible que se 

t> con,ideren biene' regi,tr~~· porque no hay 
bienes en la solución, sinos ftware. se otivo solicitamos 
a la convocante, que consid e un punto '!S empresas del 

/ /\~ 
sector de Micro, Pequeñas y ~~ianas emp e~as que tengan 

1! registrado al menos un título de Reg~ro de )Id arca de Software 

Lf ~ ~ -e__ Página 125 de 221 ~ 
oc;;;;::;:::_--=- ~ 



~ 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

·-"\~" 
JUNTA '?E ACLARACIONES pE LA L;_ICITACIÓN PÚBLICA INl-eRNACIQNA~'·AB~RTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCION DE IDENTIFICACION BIOMETRICA MEDIANTE 2 Y 10 Hl:J-e.u.AS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ ANEX02 

....__ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
etc.) 

de naturaleza Biométrico ante el Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial, que sea relacionado con la prestación del 
servicio motivo de esta convocatoria. 

S 28 S.1.2 Criterios Dado que la experiencia requerida en este rubro es crítica para No es procedente su sugerencia. La evaluación de ~abla dj 
específicos que se el buen desarrollo del servicio, y, en atención a que la experiencia para el perfil requerido en este Evaluación 1 

considerarán tecnología es muy compleja, se sugiere a a licitante que la subrubro, se evaluará asignando la mayor 
1 

para la evaluación experiencia mínima para los perfiles de este rubro sea de 6 puntuación para el mayor número de años de 
por puntos y años y la máxima de 10 años. experiencia que demuestre un licitante, siempre y 
porcentajes; cuando cuente con mínimo 1 (un) año de 
Subrubro 1.1.1 experiencia y hasta un máximo de S (cinco) años. Y 
Experiencia de los se aplicará una regla de tres para el resto de los 
recursos licitantes de manera proporcional. 

1 

humanos del 
licitante 

6 29 S.L2 Criterios Dado que la experiencia requerida en este rubro es crítica para No es procedente su sugerencia. La evaluación de ~abla de 

específicos que se el buen desarrollo del servicio, y, en atención a que la experiencia para el perfil requerido en este Evaluación 

considerarán tecnología es muy compleja, se sugiere a a licitante que la subrubro, se evaluará asignando la mayor 

para la evaluación experiencia mínima para los perfiles de este rubro sea de 6 puntuación para el mayor número de años de 

por puntos y años y la máxima de 10 años. experiencia que demuestre un licitante, siempre y 

\ 
porcentajes; cuando cuente con mínimo 1 (un) año de 

·' (- -........, / ....---.. / experiencia y hasta un máximo de S (cinco) años. Y 

~\~ G( ~ ¡/ e ~ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta ~ipo pregunta convocatoria 

Respuesta 
etc.) 

Subrubro 1.1.2 se aplicará una regla de tres para el resto de los 
Habilidad en la Licitantes de manera proporcional. 
gestión de 
proyectos 
biométricos 

7 29 5.1.2 Criterios Dado que la experiencia requerida en este perfil es crítica para El Instituto requiere asegurar que en el proyecto se. Tabla de 
específicos que se el buen desarrollo del servicio, no vemos como relevante los cuente con los recursos humanos con la Evaluación 
considerarán estudios de postgrado para este caso, y se solicita a la experiencia y preparación académica necesaria 

~ 
para la evaluación convocante el considerar que, si la experiencia es mayor a 10 para desempeñar las actividades establecidas en el 
por puntos y años, se otorga el máximo de puntos disponibles, esto es· 1.5 subrubro 1.1.2 . Por lo que los estudios deberán ir 
porcentajes; puntos de este rubro. enfocados a las actividades que desarrollará este 
Subrubro 1.1.2 

\ 
rol tales como Ingeniería, Matemáticas, Actuaria, 

Habilidad en la Administración o Informática. 
gestión de ·-~ 

proyectos \ ·-
\ 

biométricos \ 
8 35 5.1.3 Tabla de 

Dke '9 Se requiere que el Licitante demuestre que cuenta ¡rabia de 
Evaluación de El licitante deberá de ostrar q uenta con la experiencia en con experiencia en la conformación de Bases de Evaluación 

~ / 
Puntos y la conformación de b~s de dato '1lt~_métricas realizando el datos biométricas (de huella dactilar e imagen 
Porcentajes. proceso de vectorizaciÓii\.y depura ·ón cfe-!luellas dactilares a facial) realizando los procesos de vectorización y 
Subrubro 2.2 partir de una base de dato~'orooorcibnada oorel cliente con al depuración. Asimismo, las comparaciones 

/ / Ese_ecialidad del menos 10 millones de regist~ parkt 2 (dos) y hasta 10 (diez) biométricas producto de la depuración se 

L/ @ ~ Página 127 de 221 ~ / 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Re f. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

Respuesta 

Licitante en la huellas dactilares, concluyendo este proceso de vectorización consideran transacciones, por lo que este requisito 
conformación de previo a su operación con nuevos registros de huella dactilar de al menos 2 millones de transacciones por año, 

~ 

base de datos para enrolamiento. se podrá cubrir con las relativas a la depuración. 
biométrica. 

lf'x 
~~ 

f 

V\\~ (/ 

Pregunta: 
La Convocante requiere que el Licitante tenga experiencia en 
la conformación de Bases Biométricas, esto es, Vectorización y 
depuración. 

Sin embargo, es requisito que adicionalmente existan al menos 
2 millones de transacciones por año. 

Encontramos que puede esto ser contradictorio, ya que 
pueden existir contratos solo de vectorización y depuración, 
que no conlleven operación, por lo que se solicita a la 
convocante aceptar contratos solo de Vectorización y 
depuración sin el requisito de que existan transacciones 
operativas, o en su defecto, considerar que cada registro 
añadido es un ALTA, y se consid~re a este movimiento como 
una transacción. 

1 
_L_ 
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Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

9 
1 

35 

Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

¡5.1.3 Tabla de 
Evaluación de 
Puntos y 
Porcentajes. 
Subrubro 2.2 
Especialidad del 
Licitante en la 
conformación de 
base de datos 
biométrica. 

Dice: 
El licitante deberá demostrar que cuenta con la experiencia en 
la conformación de bases de datos biométricas realizando el 
proceso de vectorización y depuración de huellas dactilares a 
partir de una base de datos proporcionada por el cliente con al 
menos 10 millones de registros para 2 (dos) y hasta 10 (diez) 
huellas dactilares, concluyendo este proceso de vectorización 
previo a su operación con nuevos registros de huella dactilar 
para enrolamiento. 

Respuesta 

Atendida con la aclaración número 3 por parte del 
Pregunta: !Instituto 
La Convocante requiere que el Licitante tenga experiencia en 
la conformación de Bases Biométricas, esto es, Vectorización y 
depuración. 

/l (\1 

~7~. 

Sin embargo, es req isttQ, por el numeral 5.1.2 inciso d), 
numeral v) que el co rat(}_ tenga duración mínima de un 
año. Este r · · o no es ogr~1>1~,para el caso de contrato de 
vectoriza ión y depura el a que e-sta actividad, normalmente 
termina e ando la base de d 05-se.!=ncuentra depurada, lo que 
típicament lleva menos de u~ año para su realización, porque 

~ ~;na129de221~ -K ~ 
............_: 

lripo 

~abla de 
evaluación 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

esta especialidad que pide el Instituto debe ser de 
Vectorización y depuración, y no de operación. 

Se solicita a la convocante que para el caso de la 
especialización, Rubro 2.2 de la tabla de puntos y porcentajes 
se omita el requisito de un año de antigüedad. 

10 38 5.1.3 Tabla de Este rubro, evalúa el desempeño o cumplimiento Tabla de 
Evaluación de del Licitante en los Contratos presentados como Evaluación 
Puntos y Dado que el objetivo de este rubro es demostrar la capacidad soporte para acreditar la Especialidad, con el fin de 
Porcentajes. de cumplimiento de la licitante, se solicita que se puedan asegurar el adecuado cumplimiento de los mismos 
Subrubro 4.1 presentar contratos de prestación de servicios de complejidad mediante la documentación que así lo acredite, 
Cumplimiento de y duración similar a los aquí solicitados por la convocante, conforme lo referido en el subrubro 4.1. Por lo que 
Contratos independientemente del objeto de dichos contratos no es procedente su solicitud. 

11 58 2.2 Algoritmo de Dice Es correcto, ambas pruebas para el algoritmo a Tabla de 
comparación • La precisión del algoritmo de comparación propuesto deberá proponer deben mostrar conformidad dentro del Evaluación 
biométrica de comportarse dentro de los rangos de FNIR (Tasa de rango requerido, es decir, comportarse dentro de 
dactilar de 10 Identificación de Falsos Negativos) inferiores o igual a 0.002 los rangos de FNIR (Tasa de Identificación de Falsos 
huellas e imagen cuando el valor del FPIR (Tasa de Identificación de Falsos Negativos) inferiores o igual a 0.002 cuando el 

~ 
facial; Positivos) es de O.OO.r~as pruebas estableddas en el valor del FPIR (Tasa de Identificación de Falsos 
Precisión del documento NISTIR 8034 sección 7.2 Class B, prueba de Positivos) es de 0.001 para las pruebas establecidas 

,----_ algoritmo/ de L 
~ ( -........ / / 

1 
--~ ~ iJZ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta :ripo 

pregunta convocatoria 
Respuesta 

etc.) 

comparación ldentification-Fiats. Es decir, ambas pruebas deberán en el documento NISTIR 8034, sección 7.2 Class B, 
mediante huella comportarse dentro de los rangos requeridos. prueba de ldentification-Fiats. 
dactilar 

Pregunta: 
¿se refiere a que los dos algoritmos presentados para la prueba 
por el proveedor de tecnología de huellas digitales deben 
mostrar conformidad dentro del rango requerido? 

12 66 2.6.1 Dice Para el incremento de ·peticiones producto de Técnica 

Numeral Respecto a temporalidad de la captura de trámites en los MAC. Procesos Electorales Federales, si está considerado 
2. En cuyo caso, se incrementará la cantidad de peticiones a la en el número máximo de peticiones por día. Para 

solución derivado de los procesos propios del INSTITUTO, el incremento producto de Campañas de 
específicamente derivado de los periodos de credencialización Actualización Intensa, este será de un 25% 
anuales, sin embargo, al concluir dichos periodos la solución adicional con respecto al promedio de peticiones 

'""'""'á al pmce,_m;ento ,"~d;o d;,;o. por día, de acuerdo a lo establecido en el numeral 

Para este caso se plantean ~~ientes periodos de 
2.6.1 del Anexo 1, por lo que el proveedor podrá 
incorporar y desincorporar equipamiento adicional 

;nuemento d~~en de ~S Oüsmas que pod,lan para estos períodos de alta demanda. 
variar o incre entarse si así 1 ··¡;e·qu¡e.ren los procesos 

~\ 
operativos del INS ;ruTO: · · · .. 

/ 4 

~ _// 
J ~ ......., -- ~ 
~ 
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Re f. 
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pregunta convocatoria 
etc.) 

i;; •·.······· t ... r .. 
1 > i ii. 

}'• .. ·......... }. ·········· \ \.········.·. \/ ;,, " : ... · ·\ ····•·•·. •·.•.renoao•·····.···• i i? 
; ' \ ....... ·.·· 

1 .·"''':-.......... ····u ~······••~''j'•:~.~''c. ····••••••.····· .. •.·.·.····••·)··············· •.· ....••..•.••• · .•. •. 
Octubre a 
Diciembre 2016 y 
Enero 2017 

Octubre a Campaña de 25% respecto al "Promedio 

Diciembre 2018 y actualización de peticiones por día" por 

Enero 2019 Intensa (CAl) servicio. ** 
Octubre a 
Diciembre 2019 y 
Enero 2020 

Octubre a 
Diciembre 2017 y 

Proceso 
De acuerdo a lo referido en 

Enero de 2018 
Electoral 

el "Número máximo de 

Octubre a Federal (PEF) 
peticiones por día" por 

Diciembre 2020 y servicio. ** 
Enero de 2021 

** Apartado "Niveles de servicio" , cuadro de proc 
biométricos 

Pregunta: 

v /', 1 / / y r¡ ~ A 
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pregunta convocatoria 

13 85 

/ 

~V 

Ref. 
(Número, inciso, Pregunta 
etc.) 

¿Esto quiere decir que el "número máximo de peticiones por 
día" del cuadro de procesamiento de servicios biométricos 
solamente aplica para los periodos de demanda descritos en 
este apartado, por lo que el proveedor podrá incorporar y 
desincorporar equipamiento adicional para estos períodos de 
alta demanda? 

Inciso 2.11.2 Dice: 
Etapa 1. La disposición de la información biométrica para estas 
1 nsta !ación, actividades, será a través del acceso a los esquemas de base de 
integración e datos (Oracle 11) que el INSTITUTO defina, previa verificación 
interoperabilidad 

1 

Apartado 
Vectorización de 
huellas dactilares 

lfr\ 
~~ . 

de los controles de seguridad de acceso que defina el 
INSTITUTO para re · ar la descarga automática de los datos 
biométricos 

""' Pregunta '· 

¿Esto significa que el PR VEEDOR tendrá que realizar la 

descacga/:~ell" dadHace' en focmato WSQ 
directamen e de la base de t~,,~~acle 11 de producción del 
INSTITUTO? ) 

J / ....... , _ __... 

Página 133 de 221 
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Respuesta 

No será a la base de datos de producción del 
Instituto. Se permitirá el acceso a un esquema de 
base de datos controlado, que dispondrá los 
registros WSQ y de fotografía, para que el 
Proveedor pueda realizar las actividades de 
conformación de la base de datos biométrica para 
el proyecto. 

Adicionalmente, se resalta que estas actividades se 
realizarán de manera local en las instalaciones del 
Instituto, no se permitirá la salida de información 
biométrica. 

~ ~ 

~ipo 

! 

!Técnica 
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Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

Respuesta !Tipo 

14 85 Inciso 2.11.2 1 Dice: 
Etapa l. 1 Para el caso de la vectorización de las imágenes faciales, estas 

no requieren un proceso de depuración, sin embargo, para los 
casos de HITS obtenidos mediante la comparación 1:N por 
huella, estos deberán autenticarse mediante imagen facial. 

No es correcto. Estos casos no se consideran parte ~écnica 
del proceso de vectorización de imágenes de 

Instalación, 
integración e 
interoperabilidad 

Apartado 
Depuración inicial 
de huellas 
dactilares 

..--.... 

huella dactilar, de tal manera que no está 
calendarizada la conclusión de su análisis e 
inserción en caso de que así se requiera. Por lo que 
la vectorización concluirá cuando la totalidad de 

El PROVEEDOR deberá entregar previo acuerdo de registros de huella dactilar e imagen facial 
periodicidad con "EL INTIITUTO", listas parciales de los proporcionados por el Instituto sean procesados, 
registros NO enrolados {HIT) indicando el tipo de comparación exceptuando aquellos casos que por alguna 
efectuada por huella {2 o 10 huellas) así como el resultado de posible duplicidad deban ser revisados por el 
la comparación por foto. el INSTITUTO se hará cargo de realizar Instituto. 
el análisis de estas listas y en caso de que se identifiquen falsos 
hits, el PROVEEDOR deberá realizar la inserción por lotes de los 
registros a la base de datos de la solución mediante el uso del 
servicio número 2 "inserción de registros" o bien las acciones 
que el INSTITUTO considere necesarias. 

Pregunta 
Este párrafo pareciera una contradicción contra un párrafo 
anterior: Si hay listas de registros NO enrolados durante la 
depuracigT, y.A'sta puede terminar después del inicio de 

<"c...;.;--
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operaciones del sistema, la vectorización podría no estar 
concluida al100% en ese momento. 
Favor de indicar si correcta esta apreciación 

15 86 Inciso 2.11.2 Dice: No será a la base de datos de producción del Técnica 
Etapa l. La forma de entrega de la información de fotografías al Instituto. Se permitirá el acceso a un esquema de 
1 nstalación, PROVEEDOR será a través del acceso a los esquemas de base base de datos controlado, que dispondrá los 
integración e de datos (Oraclell) que el INSTITUTO defina previa verificación registros WSQ y de fotografía, para que el 
interoperabilidad de los controles de seguridad de acceso que defina el Proveedor pueda realizar las actividades de 

' 
INSTITUTO para realizar la descarga automática de los datos conformación de la base de datos biométrica para 

Apartado biométricos. el proyecto. 
Vectorización de Adicionalmente, se resalta que estas actividades se 
fotografía Pregunta: , 

¿Esto significa que 'i~OVEEDOR tendrá que realizar la 
realizarán de manera local en las instalaciones del 
Instituto, no se permitirá la salida de información 

desmgo de los orch;vo~~tog,.ffos d;,ecta mente de la base biométrica. 
de datos Oracle 11 de pro ucción del INSTITUTO? 

(---
16 86 Inciso 2.11.2 Dice: \ ~.~ La medición de calidad que requiere el Instituto [Técnica 

Etapa l. El PROVEEDOR deberá propo' ,io.11ar un informe de la calitlad deberá realizarse al menos con el estándar 
Instalación, inicial de las huellas y fotografí S veCtorizadas en la integración NIST/NFIQ para huellas dactilares y para imágenes 

~ 
integración e inicial de la base de datos ~ iométrica, este informe debe faciales se sugiere emplear alguno basado en ICAO, 

r - r-.... / ~ 
contener de manee<;!, no y{nitativa la descripción de la sin embargo si adicionalmente el Proveedor 

~ o/ () 1\ .i/ Página 135 de 221 ¿ ~ . 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta 
etc.) 
interoperabilidad metodología utilizada para medir y evaluar la calidad de las 

1 imágenes, la referencia de los indicadores, la interpretación de 
Apartado los mismos, los resultados obtenidos con las imágenes del 
Indicadores de INSTITUTO, recomendaciones y conclusiones. 
calidad 

Pregunta: 
¿Será necesario utilizar una métrica estandarizada de calidad 
de imágenes de huellas y fotografías, o el PROVEEDOR podrá 
proponer la(s) que a su juicio cumpla(n) mejor con el cometido 
de recomendar las mejores prácticas al INSTITUTO? 

17 98 Inciso ¿Es posible que una misma persona sea el líder en sistemas de 
2.12 reconocimiento por huella dactilar y en sistemas de 
Administración reconocimiento facial, si cumple el perfil de ambos? 
del proyecto 
2.12.1 Equipo de 
trabajo, roles y 
responsabilidade 
S 

1 
Rol: Líder en 
sistemas de / 

~ @{. '\ 
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Respuesta 

propone utilizar en su metodología de medición de 
la calidad los estándares propietarios o algún otro 
recomendado por él, únicamente de asegurar la 
correcta medición y evaluación de la calidad de las 
imágenes tanto de huella dactilar como de imagen 
facial. 

Si es posible, siempre y cuando se asegure del 
cumplimiento de las actividades en tiempo y forma 
respecto al plan de trabajo para la 
implementación, configuración, operación y 
mantenimiento durante la vigencia del contrato 
para cada tipo de biometría. Así como de 
demostrar que cuenta con lo referido para cada 
perfil, incluyendo en el expediente los formatos 
correspondientes del Anexo 12-A conforme 
apliquen, refiriendo correctamente las fojas en el 

,·\, 
) 
~ ~ 

~ipo 

~écnica 
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---- PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

reconocimiento expediente que permitan confirmar y verificar la 
por huella dactilar información. 

18 98 Inciso ¿Es posible que una misma persona sea el líder en sistemas de Si es posible, siempre y cuando se asegure del !Técnica 
2.12 reconocimiento por huella dactilar y en sistemas de cumplimiento de las actividades en tiempo y forma 
Administración reconocimiento facial, si cumple el perfil de ambos? respecto al plan de trabajo para la 
del proyecto implementación, configuración, operación y 
2.12.1 Equipo de mantenimiento durante la vigencia del contrato 
trabajo, roles y para cada tipo de biometría. Así como de 
responsabilidade demostrar que cuenta con lo referido para cada 
S perfil, incluyendo en el expediente los formatos 
Rol: Líder en correspondientes del Anexo 12-A conforme 
sistemas de 

~~ 
apliquen, refiriendo correctamente las fojas en el 

reconocimiento expediente que permitan confirmar y verificar la 
por imagen facial información. 

19 32 5.1.3 Tabla de Dice: Tabla de 
Evaluación de Documentos que d e resentar para acreditar la Evaluación 

-- Puntos y experiencia y e eci 1dad. Atendida con la aclaración número 4 por parte del - Porcentajes. Instituto. 

Sub rubro 1.5.1 Pregunta: ......e'> .. .._"-

Comprobación Se solicita a la convocan re si en el sUbrubro 1.5.1, los 
r~ / del~-,vs~ y requisitos se refieren efectivamente a la "Comprobación del 

\. ~ e// (~)\ .:::::=::~ ~ 
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- PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo -
etc.) 

operación de los uso y operación de los algoritmos de comparación biométrica 
algoritmos de propuestos" ; por lo que la redacción debería qued_ar de la 
comparación siguiente manera: "Documentos que deberá presentar para 
biométrica acreditar el uso y operación de los algoritmos de comparación 
propuestos. biométrica propuestos" 

20 25 5.1.2 Criterios Dice: No es procedente la solicitud. Deberá presentar Tabla de 
específicos que se El LICITANTE deberá entregar copia simple de los documentos copia simple de los documentos y presentar Evaluación 
considerarán solicitados a continuación para comprobar las carreras, originales de los mismos para su cotejo, en caso de 
para la evaluación estudios o grados académicos, presentando originales para no presentar original de los documentos, deberá 

por puntos y cotejo. En caso de estar en un idioma diferente al español, se entregar copias certificadas de los mismos. 

porcentajes; deberá entregar traducción por perito traductor. 
Inciso b) 

Pregunta: 
Dado que los documentos originales son muy delicados, se 
solicita que sólo se presenten copias simples y no los originales 1 

21 26 5.1.2 • Criterios Dice: Atendida con la aclaración número 9 por parte del Tabla ds 
específicos que se l. Se aceptarán contratos o versiones públicas de los contratos; Instituto. Esto es, se aceptarán contratos o Evaluación l 

considerarán órdenes de compra, pedidos, adenda o los documentos versiones públicas de los contratos; órdenes de 

para la evaluación equivalentes para los licitantes de nacionalidad extranjera de compra, pedidos, adenda o los documentos 

' r --....... 1 equivalentes, pudiendo recibirse copia simple 
~ / / . / 

~ a. .) 
\ .... ____ ~ 
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......... PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

por puntos y acuerdo con las disposiciones aplicables en el país de que se certificada o apostillada en caso de que existan 
porcentajes; trate. restricciones que impidan su presentación. Para el 
Inciso d) caso de los licitantes de nacionalidad extranjera, se 

Pregunta: aceptarán los documentos equivalentes de 
Se solicita que los contratos solicitados puedan ser acuerdo con las disposiciones aplicables en el país 
presentados en copia simple de los mismos, ya que son de que se trate. 
documentos delicados y de resguardo en su pais de origen. 

22 27 5.1.2 Criterios Dice: El Listado de servicios se refiere a los servicios :J"abla de 
específicos que se a. Listado de Servicios biométricos que proporcionará la biométricos que el Instituto requiere en el Anexo Evaluación 
considerarán solución propuesta l. Especificaciones Técnicas específicamente en el 
para la evaluación apartado 2.1 Servicios Biométricos requeridos. Lo 
por puntos y Pregunta: anterior para confirmar que el Licitante tiene 
porcentajes; Dado que los servicios biomé · os que se ofrecen son los que identificados los servicios biométricos que 
Inciso f) se requieren en las bases de la nte licitación, solicitamos proporcionará con la Solución incluyéndolos en la 

a la convocante explicar a qué se fie con este listado?; qué Metodología, visión a utilizar en la prestación del 
variaciones podrían existir contra los' servicios biométricos servicio (subrubro 3.1.1) o forma en que se dará 
requeridos? cumplimiento a cada punto señalado 

= 

~ 
Las variaciones dependerán de las posibles 

\ 

Í\ 
innovaciones tecnológicas que el Licitante 

/' / // . proponga, mismas que derivado de la verificación 

;/ ~ ¡\ ~ 
~..__ 
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Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

por parte del Instituto podrían aplicarse en 
complemento o sustitución de los servicios 
originalmente requeridos. 

23 67 2. 7 Ambiente de Se solicita a la convocante el detalle, respecto al ambiente de Referirse al apartado 2.7 Ambiente de pruebas del Técnica 

pruebas pruebas, las condiciones técnicas y físicas del mismo y si Anexo 1. Especificaciones Técnicas. 
existen limitantes de espacio para ello 

Considerando que la capacidad mínima de 
almacenamiento de datos requerida para este 
ambiente de pruebas es del 5%, no se consideran 
limitantes de espacio en las instalaciones del 
Instituto para su ubicación. 

24 26 5.1.2 Criterios Dice: Es correcta su apreciación, para comprobar el frabla de 

específicos que se Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, los subrubro 2.2 Especialidad, "Se considerará como Evaluación 

considerarán contratos que presenten los LICITANTES deberán estar "Proyecto relacionado con el objeto de este 

para la evaluación debidamente firmados e incluir sus anexos correspondientes, contrato" a aquellos Contratos o Proyectos que en 
por puntos y que permitan al INSTITUTO, verificar el alcance de la su alcance, descripción o referencia de actividades 
porcentajes; contratación respectiva. indique alguna o todas ... " las referidas en lo 

Inciso d) Se considerará como "Proyecto relacionado con el objeto de especificado en el inciso d) del numeral 5.1.2 

/\~ 
este contrato" a aquellos Contratos o Proyectos que en su Criterios específicos que se considerarán para la 

J evaluación por puntos y porcentajes. Así como a lo 

p 8 r:, 
)\ ~40de221 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

~ 

Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

_C_\1 

alcance, descripción o referencia de actividades indique alguna 
o todas las siguientes: 
• Implementación de una solución biométrica (Instalación y 
configuración de los componentes tecnológicos que 
conforman una solución biométrica dactilar, facial o la 
combinación de ambas biometrías). 
• Vectorización de imágenes de huella dactilar ó de registros 
faciales ó la combinación de ambos. Entendiendo por 
"vectorización", el proceso mediante el cual se genera una 
plantilla en un formato ya sea propietario o no para ser 
utilizado en procesos de comparación y búsqueda a partir de 
cualquier tipo de imagen (huella dactilar o fotografía) 
capturada mediante cualquier dispositivo en cualquier tipo de 
formato. 
• Depuración de registros dactilares ó de registros faciales ó la 
combinación de ambos, mediante el uso de servicios de 
identificación. 
• Operación de la solución 
• Monitoreo de los servicios prjrcionados por la solución 

biométrica / 
• Soporte y manten~ so ución biométrica,. 

Respuesta 

correspondiente al numeral 5.1.3 tabla de 
Evaluación de Puntos y Porcentajes, 
específicamente en los subrubros 2.2. 

~ipo 

~ V ~ ·---t .... ··.. /'!/ 1 "·,~<'•. f/.., 

~ ~ 
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Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

• Evaluaciones de calidad de los registros biométricas 
almacenadas 

Pregunta: 
Se solicita a la Convocante que confirme que cualquiera de los 
casos que describe como "Proyecto relacionado con el objeto 
de este contrato", podrán ser usados para comprobar el 
subrubro 2.2 Especialidad 

25 26 5.1.2 Criterios Dice: No es correcto, se precisa que la carta entrega- Tabla de 
específicos que se 111. Se aceptan carta entrega-recepción firmada, finiquito o recepción firmada, finiquito o manifestación de Evaluación 
considerarán manifestación de haber cumplido el contrato en tiempo y haber cumplido el contrato en tiempo y forma o 
para la evaluación forma o bien cartas de satisfacción firmadas, siempre y cuando bien cartas de satisfacción deberá estar firmada 
por puntos y cumplan con lo requerido e incluyan la información necesaria por persona facultada del cliente que recibió el 
porcentajes; para que el Instituto tenga posibilidad de corroborar la servicio. 
Inciso d) información. 

Pregunta: 
Se solicita a la Convocante el confirmar que la "Manifestación 
de haber cumplido el contrato en tiempo y forma" es una carta 

~ 
,( ~ 

bajo protesta de decir verdad firmada por el representante 

1 legal del licitante, ante la confidenciaj.ida..,d que guardan 

'\-_./ v(Q Página14~ ~ (\_ ~ ~ 
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ANEX02 

~PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

muchos de los grandes proyectos de biometría a nivel mundial 
y la imposibilidad de obtener cartas de los clientes por dicho 
motivo. 

26 27 5.1.2 Criterios Dice: Técnica 

específicos que se V. La duración mínima de los contratos deberá ser de 1 (un) 
considerarán año de vigencia cumplido. 
para la evaluación 
por puntos y Pregunta: 
porcentajes; Cuando los proyectos biométricos son de deduplicación o 
Inciso d) depuración, dichos proyectos se dan por concluidos cuando la Atendida con la aclaración número 3 por parte del 

Base de Datos ha sido depur da. Por ello, consideramos que no Instituto. 

tiene sentido exigir que dicho ntratos tengan una duración 

~? "("_ 0 
mínima de un año. De hecho, el r inar una deduplicacion de 
grandes bases de datos biomé ic'as habla de un mejor 
desempeño y eficiencia. Por ello, so ·citamos a la convocante 

\ ~ el ellmloac la coodlcló~ ' ·mo u año de duración en los 
[\ proyectos de deduplica ión. 

',, 

27 32 5.1.3 Tabla de Dice: ~ No es posible acceder a su petición. De acuerdo a !Tabla dE 

Evaluación de la aclaración no. 4 por parte del Instituto, la carta Evaluación 
/' ;! . / 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial · 

Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

Puntos y • Datos del contacto del cliente incluyendo nombre completo, debe estar firmada por el gerente o administrador 
Porcentajes. cargo, teléfono, domicilio, dirección de correo electrónico y, en del proyecto, o Representante legal del Cliente. 
Subrubro 1.5.1 su caso, página de Internet. 
Comprobación 
del uso y Pregunta: 
operación de los Existen contratos que cumplen con lo requerido, pero que los 
algoritmos de contactos del cliente que originalmente estuvieron 
comparación involucrados en el proyecto ya no laboran allí, y proyectos ya 
biométrica finiquitados por lo que se ha perdido la relación con dicho 
propuestos cliente. Por ello, se solicita a la convocante que los datos de 

contacto del cliente sean opcionales y se pueda presentar una 
carta bajo protesta de decir verdad respecto al proyecto, 
aportando las pruebas documentales del mismo. 

28 32 5.1.3 Tabla de Dice: No es procedente la solicitud de eliminar el ~abla de 
Evaluación de Se deberá acreditar en el alcance de los contratos, que se requisito del número de registros mínimo para la Evaluación 
Puntos y realizó la comparación de 2 (dos) y hasta 10 huellas dactilares base de datos de imagen facial a evaluar derivado 

~ 
:=> 

Porcentajes. y/o comparación por imagen facial en la modalidad 1:N para de gue esta cantidad de registros, se tomó con 

"( Subrubro 1.5.1 huella dactHa' y/o en la modai;dad ''' pa<a oom# pm base en la ~rimera unidad de medida (decena) con 
Comprobación imagen facial y/o dactilar" res~ecto al total de registros a integrar en la 
del uso y solución, es decir, únicamente 10 millones de 

\ operación de lo Pregunta: registros gue re~resenta a!:'!roximadamente el11% 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

algoritmos de Debido a que se solicita comprobar la experiencia del algoritmo del total de registros de la base de datos a 
comparación facial en operaciones 1:1, que será el principal uso de dicha conformar en la Solución. 
biométrica biometría en el proyecto requerido por la convocante en la 
propuestos presente licitación, es bien sabido en la industria que hacer una 

operación de comparación facial 1:1 en proyectos de 1000 
registros o de 20,000,000 de registros no representa ninguna 
diferencia de complejidad tecnológica o requerimientos de 
precisión, por lo que consideramos que el solicitar experiencia 
del algoritmo facial en comparaciones 1:1 con Bases de Datos 
de entre 10 y 20 millones de registros no demuestra ninguna 
capacidad y sí limita la libre participación. Por ello, solicitamos 
a la convocante que 1 experiencia del algoritmo facial se 
pueda documentar con cu ~royecto donde se utilice de 
manera exitosa en comparac "'\' 1:1 

29 33 5.1.3 Tabla de Dice: ~abla de 

S"? 

'~ 
Evaluación de Carta del clien e con · n se e ebró el contrato que se No es posible acceder a su petición. De acuerdo a Evaluación 

b 
\ 

Puntos Y presenta, media te la que ifi te que el contrato se la aclaración no. 4 por parte del Instituto, la carta 
Porcentajes. cumplió en los té inos celebra incluyendo número Y debe estar firmada por el gerente o administrador 
Subrubro 1.5.1 objeto del contrato, saltando qu ~~- ha realizado la del proyecto, 0 Representante legal del Cliente. 
Comprobación operación de los ~1itmo de com aracioh.pr~puestos en 
del uso y una base de datos al menos 1 m1llones de reg1stros para 2 

~·~J 
~\_ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 
operación de los (dos) y hasta 10 huellas dactilares y/o para imagen facial, 
algoritmos de nombre completo de la persona que firma, cargo, teléfono, 
comparación domicilio, dirección de correo electrónico y, en su caso, página 
biométrica de Internet 
propuestos 

Pregunta: 
Por motivos como: Proyecto Confidencial, rotación del 
personal del cliente o proyectos finiquitados previamente, las 
cartas del cliente no son siempre logra bies. Por ello, 
solicitamos a la convocante que se pueda sustituir por una 
carta del licitante, bajo protesta de decir verdad, acompañada 
de la documentación probatoria del proyecto presentado. 

30 33 5.1.3 Tabla de Dice: Atendida con la aclaración número 4 por parte del Tabla de 
Evaluación de La carta referida en el punto anterior, debe estar firmada por Instituto en la cual se precisa que la carta debe Evaluación 
Puntos y el gerente o administrador del proyecto, o Representante legal estar firmada por el gerente o administrador del 
Porcentajes. del Licitante proyecto, o Representante legal del Cliente. 
Subrubro 1.5.1 
Comprobación Pregunta: 
del uso y Favor de confirmar que con dicho párrafo se permite que las 
operación de los cartas respecto a los datos del c11~ podrá ser firmada por el 

/ '""' 
algoritmos de licitante, y no necesariamente p el cliente, lo cual puede ser ............... 
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~ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

comparación complicado por las razones mencionadas en la pregunta 
biométrica anterior 
propuestos 

. 
31 33 5.1.3 Tabla de Dice: Atendida con la aclaración número 4 por parte del ifabla de 

Evaluación de Las cartas presentadas deberán tener una fecha de emisión de Instituto. Evaluación 
Puntos y hasta máximo 6 (seis) meses previos a la publicación de esta 
Porcentajes. convocatoria 
Subrubro 1.5.1 
Comprobación Pregunta: 

~ b del uso y Debido a que muchos pro ectos biométricos de referencia 
operación de los tienen un alto grado de con cialidad, muchas veces no es 

\ algoritmos de fácil que los clientes puedan em· ir~tas sobre sus proyectos. 
comparación Por ello, solicitamos que cartas de efe~cia expedidas con un 
biométrica año de antigüedad para otros pro ectos puedan ser usadas 

~ 
propuestos para la comprobación ~o r ferido. 

\ 
~ 

32 33 5.1.3 Tabla de 
Dice :~ Tabla de 

Evaluación de Los contratos presenta s por el ljcitaJ:!,te, solo podrán Atendida con la aclaración número 4 por parte del Evaluación 
Puntos y acreditar para una evaluació Instituto. 

Porcentajes. 

;!/ ~ Pregunta: 
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--- PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del liCITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de IdentifiCación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Tipo 

pregunta convocatoria 
Respuesta 

etc.) 

Subrubro • 1.5.1 A nivel mundial no existen muchos proyectos de 20 millones de 
Comprobación registros biométricos, y algunos de ellos son similares al 
del uso y solicitado por el INE en la presente convocatoria, donde se 
operación de los combinan Biometría Faciai1:N y Biometría Facial1:1. Por ello, 
algoritmos de solicitamos a la convocante que un mismo contrato que 
comparación combine ambas biometrías pueda servir para 
biométrica comprobar el uso y operación tanto del algoritmo dactilar 
propuestos como del algoritmo facial. 

33 34 5.1.3 Tabla de Dice: Es correcto, para el punto 2.1 se sumarán los años Tabla de 
Evaluación de • Se sumarán los años y meses cumplidos de vigencia de los y meses no coincidentes de diferentes Evaluación 
Puntos y contratos entregados, no se contabilizarán fracciones de año contratos, siempre y cuando la vigencia de 
Porcentajes. para aquellos contratos con menos de 1 año de vigencia. los mismos sea mayor a un año. 
Subrubro 2.1 • Los años de vigencia no serán acumulables entre contratos, 
Experiencia del así como tampoco los periodos de tiempo que coincidan entre 
licitante en la contratos. 
prestación de 
servicios Pregunta: 
relacionados con Se solicita a la Convocante el confirmar que se sumará.n los . 

~ 
'{_ D 

el objeto del años no coincidentes de diferentes contratos. 
presente A_L_ contr)to ,........_ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta tTipo 
etc.) 

34 35 5.1.3 Tabla de Dice: Para adjudicar los puntos para este subrubro, se Tabla de 
Evaluación de El licitante deberá demostrar que cuenta con la experiencia en podrán presentar desde 1 a 3 Contratos de Evaluación 
Puntos y la conformación de bases de datos biométricas realizando el proyectos relacionados con la naturaleza de la 
Porcentajes. proceso de vectorización y depuración de huellas dactilares a contratación y de acuerdo a los requerimientos 
Subrubro 2.2 partir de una base de datos proporcionada por el cliente con al descritos en la Convocatoria únicamente para 2 
Especialidad del menos 10 millones de registros para 2 {dos) y hasta 10 {diez) huellas dactilares o 2 y 10 huellas o 10 huellas 
Licitante en la huellas dactilares, concluyendo este proceso de vectorización dactilares, siempre y cuando la base de datos 
conformación de previo a su operación con nuevos registros de huella dactilar realice al menos 2 millones de transacciones al 
base de datos para enrolamiento mes. 
biométrica. 

Pregunta: ~-~ 

Queremos manifestar qu a,.nivel mundial, son escasos los 
proyectos de grandes base de datos biométricas donde se 
toma una base de datos exist nte, ya que la mayoría de los 

? 
sistemas biométricos AFIS em ·ezan desde cero, desde el 

pdmec encolam;en~n b"'e de dato' e,;,tente, de 
varios millones de r istros genera .. ~nte sucede únicamente 
cuando el usuario req iere un cam io.'tecnológico, lo que no 

/\ 
es muy frecuente. Po ello, y para fomentar la libre 

/ _/__ / participación, solicitamos a cony,.ócante el considerar que 

V (J¿ ~ 
~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

está solicitando un requisito muy poco frecuente a nivel 
mundial y que baje su requerimiento de proyectos de 
depuración y vectorización de bases de datos existentes a sólo 
UN contrato., pudJendo solicitar en su lugar, más proyectos de 
experiencia en sistemas AFIS de más de 10 millones de 
registros. 

35 27 5.1.2 Criterios Dice: Tabla de 
específicos que se Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, los Evaluación 
considerarán contratos que presenten los licitantes deben estar 
para la evaluación debidamente firmados e incluir sus anexos 
por puntos y correspondientes ....... 
porcentajes; V. La duración mínima de los contratos deberá ser de i (un) 
Inciso d) año de vigencia cumplido. Atendida con la aclaración número 3 por parte del 

Instituto 

Pregunta: 
La convocante solicita que los contratos de deduplicación o de 

(/ 
depuración tengan una vigencia al mínimo de un año, lo que 

"' nos parece inapropiado; ya que los proyectos de depuración 
biométrica terminan ;~deja la base de datos limpia, y 
¡¡!l terminar rápido die · pieza es señal de alto desempeño. 

~ ti fJ ' 
-" p 
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~ ~ . ANEX02 

-PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

36 23 

37 26 

Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

Por ello, solicitamos a la convocante eliminar la vigencia 
mínima de un año para esta comprobación de especialidad. 

5.1.2. Criterios Dice: 
específicos que se El LICITANTE deberá presentar solo un currículo para acreditar 
considerarán cada perfil solicitado por subrubro. 
para la evaluación 
por puntos y 
porcentajes. 

Pregunta: 
¿En caso que el licitante cuente con personal calificado y con la 
experiencia requerida, y que una misma persona pueda y sea 
la idónea para cubrir más de un perfil/subrubro (por ejemplo, 
subrubros 1.1.2 y 1.1.3), puede el licitante presentar el 
curriculo de esa misma persona/perfil para acreditar la 
competencia y experiencia~~-·!~dos para ambos subrubros? 
En su caso, cuál sería la for a de~rlo y de presentar los 
currículos? , 

Respuesta jripo 

Si es posible, siempre y cuando se asegure del tfabla del 
cumplimiento de las actividades en tiempo y forma !Evaluación 
respecto al plan de trabajo para la 
implementación, configuración, operación y 
mantenimiento durante la vigencia del contrato 
para cada tipo de biometría. Así como de 
demostrar que cuenta con lo referido para cada 
perfil, incluyendo en el expediente los formatos 
correspondientes de los Anexos 12-B y 12-C 
conforme apliquen, refiriendo correctamente las 
fojas en el expediente que permitan confirmar y 
verificar la información. 

5.1.2 Criterios Dice: Con relación a los Subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 [Tabla del 
específicos que se d) Para los subrub ncia y 2.2 Especialidad, los Especialidad, se realizó por el Instituto la aclaración !Evaluación 
considerarán contratos que licitantes deben estar No. 9, la cual refiere que se aceptarán contratos o 
para la evaluación debidamente ~~luir sus anexos versiones públicas de los contrato ; órdenes de 
por puntos y '·. -. compra, pedidos, adenda o lo documentos 
porcentajes; equivalentes, copia simple 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

Inciso d) l. Se aceptan contratos o versiones públicas de los contratos, certificada o apostillada en caso de que existan 
órdenes de compra, pedidos, adenda o documentos restricciones que impidan su presentación. Para el 
equivalentes. caso de los licitantes de nacionalidad extranjera, se 
111. Se acepta carta entrega-recepción firmada, finiquito o aceptarán los documentos equivalentes de 
manifestación de haber cumplido el contrato en tiempo y acuerdo con las disposiciones aplicables en el país 
forma o bien cartas de satisfacción firmadas. siempre y cuando de que se trate. 
cumplan con lo requerido y cumplan con la información Asimismo, para el subrubro 1.5.1 se realizó por el 
necesaria para que el Instituto tenga posibilidad de corroborar Instituto la aclaración no. 4, en la cual, se precisan 
la información. entre otros, los requisitos referentes a: 
IV. Para el caso de que los contratos o sus anexos contengan 
aspectos confidenciales o estén en su idioma de origen, se • Carta del cliente con quien se celebró el 

podrá presentar una versión pública del contrato. contrato que se presenta, mediante la que 
manifieste que el contrato se cumplió en los 

Pregunta: términos celebrados, incluyendo número y 

Para los subrubros 1.5.1, 2.1 y 2.1 se requiere, como objeto del contrato, resaltando que se ha 

documentación para demostrar y calificar la experiencia y realizado la operación de los algoritmos de 

' p especialidad del licitante, que se presenten contratos de comparación propuestos en una base de datos 

referencia debidamente firmados e incluyendo los anexos que que cumpla con las características requeridas, 

contienen la información con las características requeridas por nombre completo de la persona que firma, 

1/----\v 
el Instituto para su corroboración. Incluso se requiere acreditar cargo, teléfono, domicilio, dirección de correo 

que l=ctos han concluido en el tiempo inicialmente electrónico y, en su caso, página de Internet. 

f"' / ~1 · mediante "carta del cliente con quien se celebró el 

\ !/ \ /~ ./"""" 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
{Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 
etc.) 

contrato que se presenta, mediante la que manifieste que el • La carta referida en el punto anterior, debe 
contrato se cumplió en los términos celebrados, incluyendo estar firmada por el gerente o administrador del 
número y objeto del contrato, resaltando que se ha realizado proyecto, o Representante legal del Cliente. 
la O[!eración de los algoritmos de com[!aración [!ro[!uestos en 
una base de datos de al menos 10 millones de registros [!ara 2 
{dos) Y. hasta 10 {diez) huellas dactilares y_Lo [!ara imagen facial, Finalmente, el Instituto requiere asegurar que los 

nombre completo de la persona que firma, cargo, teléfono, Licitantes cumplen con las especificaciones 

domicilio, dirección de correo electrónico y, en su caso, página administrativas y técnicas requeridas para esta 

de internet" (pag 33). Licitación mediante alternativas como las 

Algunos de los contratos de referencia con que nuestra previamente descritas, sin embargo, es 

empresa y los fabricantes con que trabajamos podemos responsabilidad de cada Licitante proporcionar la 

demostrar la experiencia y especialidad requeridos por el información que considere necesaria para 

Instituto corresponden a cont tos con agencias de seguridad acreditar los distintos rubros de la Tabla de 

nacionales y extranjeras con 1 cuales hay convenios de Evaluación por puntos y porcentajes contenida en 

confidencialidad que nos impi n divulgar información el numeral 5.1.3 de la Convocatoria respetando los 

contractual, características y capaci des de sus sistemas, y acuerdos de confidencialidad que tenga 

puntos de contacto coJ.I.--Ql. ..cliente e la información que previamente firmados con cualquier cliente. 

~ ~ IQ 
cequ;ece el lnsmuto. ~ tea os nocmalmente no J existen versiones púb · as con el '<t t~lle requerido, y 

-\- ~ claramente tampoco es p sible o se re ~·e·ri(Ía un proceso 
diferente y mayor tiempo 1 disponible de hoy al día de 
presentación de propuestas pa obtener algún tipo de carta 
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Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

~-¿1~ 
~~ v¡ ' 

Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

1~ 
'--"'r\, 

de satisfacción, de terminación en tiempo o similar al 
requerido por el Instituto. 
Considerando lo anterior, queremos exponer al Instituto que la 
forma establecida y tiempos disponibles para la obtención de 
los documentos probatorios de experiencia nos impiden poder 
acreditar parte importante de nuestra experiencia y 
consecuentemente obtener parte de puntuación significativa 
en la licitación, y solicitamos respetuosamente que se 
establezca alguna alternativa distinta que nos permita 
presentar datos de nuestra experiencia sin divulgar 
información de los sistemas propios de los clientes con que 
pactamos requerimientos de confidencialidad estrictos, y que 
después pudiera ser corroborada directamente por el Instituto 
con mayores formalidades y tiempo del disponible en este 
proceso. 
Como ejemplo, creo que es oportuno mencionar las 
consideraciones de confidencialidad que el propio Instituto 
establece para este contrato (sin tratarse de un escenario de 
agencia o proyecto de seguridad nacional): 
1) En la página 101 Transparencia y Acceso a la Información, a 
pesar de que se establece que la información relativa al 
contrato que se celebre es de carácter público, se prevé la 

Página 154 de 221 

~ -~, 
'C=rn --------.... 

Respuesta 

~ 

~ 

ipo 

~ 



~ 

INE 
lns,tituto Naclomd Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES V SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ ~ ANEX02 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

posibilidad de reservar información que el proveedor 

considere justificadamente como confidencial. 
2) En la página 74 1 Recursos Humanos, se establece el 
requerimiento de que todo el personal del proveedor 

relacionado con la operación y actividades relativas al 

contrato, sin excepción, deberá firmar un convenio de 
confidencialidad provisto por el Instituto. 
3} En la página 128 1 Anexo B Tipo y Modelo de Contrato, 
establece en la cláusula décimo octava - Confidencialidad -
que el proveedor no podrá divulgar ningún tipo de información 
relacionada con el presente contrato, y tampoco podrá usarla 
en su beneficio sin la previa autorización expresa y por escrito 

del Instituto. 

38 29 y 30 5.1.3 Tabla de Dice: Únicamente se debe presentar un Currículo Vitae Tabla de 

Evaluación de El licitante presentará currículo de la ona que participará para este perfil. Se le otorgará el máximo de Evaluación 

Puntos y como Administrador de Proyecto. '~ puntuación al LICITANTE que acredite el máximo 

Porcentajes 1 El Instituto otorgará el máximo de puntuac 'n al KIT ANTE que de años de experiencia por perfil, esto es, una vez 

\ p Capacidad del acredite el máximo de años de experienc1 por perfil {1.50 que se tengan identificados los años de experiencia 

:\ licitante. puntos máximos por perfil). 

~ 
para cada administcadoc de ca:'tcitante, y se - Subrubro otorgará al o los Currículos pr entados que \ 1.1.2 

Habilidad en la Pregunta: · .. demuestren más experiencia topa o hasta S años 

) 

~~ oo;;·-- -· ~ 

1 
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Núm. de 
pregunta 

39 

~'L 

Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta 

convocatoria 
etc.) 
gestión de Por una parte, se requiere que se presente el currículo de la 
proyectos persona que participará como Administrador de Proyecto (se 
biométricos. entiende que 1 Administrador), pero en la forma de evaluación 

se considera otorgar hasta 1.50 puntos máximo por perfil, 
generándose la duda sobre si el instituto espera que se pueden 
presentar más de un currículo para este perfil. Favor de aclarar 
¿cuantos candidatos/currículos se pueden presentar para este 
perfil? 

31 5.1.3 Tabla de Dice: 
Evaluación de Se otorgará un punto a las empresas que cuenten con personal 
Puntos y con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 
Porcentajes 1 5%. 
Capacidad del 
licitante. Pregunta: 
Subrubro 1.3 Para el caso de propuestas conjuntas, ¿cómo se aplica este 
Participación de criterio? ¿Alguna, todas o la empresa representante del 
personas con consorcio debe cumplirlo? 
discapacidad o 

kf 
empresas que 
cuenten con 

(;)A,c:=\ \ 
"-..-~ ----.;;;;;;;:;; 

Respuesta 

la misma. Para el resto de los licitantes se aplicará 
una regla de tres y los puntos se asignarán de 
manera proporcional conforme se refiere en el 
subrubro correspondiente. 

Aplicará conforme a lo señalado en el inciso e) del 
numeral 5.1.1 de la Convocatoria, es decir, este 
subrubro podrá acreditarlo, la empresa en 
participación conjunta que de acuerdo con las 
obligaciones que haya señalado en el Convenio de 
participación conjunta, se haya obligado a 
proporcionar el personal que vaya a prestar el 
servicio objeto de la presente licitación en caso de 
resultar adjudicado. 

Tipo 

!Tabla de 
Evaluación 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
{Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 
trabajadores con 
discapacidad. 

40 31 5.1.3 Tabla de Dice: Aplicará conforme a lo señalado en el inciso e) del Tabla de 
Evaluación de Se otorgará un punto a los licitantes que pertenezcan al sector. numeral 5.1.1 de la Convocatoria, es decir, este Evaluación 
Puntos y sub rubro podrá acreditarlo, la empresa en 
Porcentajes 1 Pregunta: participación conjunta que de acuerdo con las 
Capacidad del Para el caso de propuestas conjuntas, ¿cómo se aplica este obligaciones que haya señalado en el Convenio de 
licitante. criterio? ¿Alguna, todas o la empresa representante del participación conjunta, se haya obligado a prestar 
Subrubro 1.4 consorcio debe cumplirlo? el servicio o proporcionar los bienes de innovación 
Participación de tecnológica con los que vaya a prestar el servicio 
PYMES que \;· objeto de la presente licitación en caso de resultar 
produzcan bienes adjudicado. 
con innovación 
tecnológica / \ 
relacionados .. --, 
directamente con \ la prestación del 
servicio 
solicitado. 

""' ) /\ 1 "" 
~. ? ~2::_ ......--

¡v 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 
etc.) 

41 33 5.1.3 Tabla de Dice: Comprobación del uso y operación de los algoritmos de rrabla de 
Evaluación de comparación biométrica propuestos. Evaluación 
Puntos y Se deberá presentar para cada uno de los algoritmos máximo 
Porcentajes. tres contratos por tipo de biometría que cumpla con las 
Subrubro 1.5.1 características. 

Los contratos presentados por el licitante, solo podrán 
acreditar para una evaluación. Atendida con la aclaración número 4 por parte del 

Instituto. 
Pregunta: 
Bajo las consideraciones/redacción referida, ¿debe entenderse 
que si un licitante cuenta con un contrato de referencia que 
incluya/combine tanto experiencia con el algoritmo dactilar 
propuesto como con el algoritmo facial propuesto sólo puede 
emplearlo y acreditarlo para una de las evaluaciones {dactilar 
o facial) y no para la otra, o que se debe presentar una copia 
del mismo contrato para acreditar cada evaluación? 

42 57 2.1 Servicios Dice: a) Los registros de 2 huellas con que dispone el Técnica 
Biométricos La solución que proponga el PROVEEDOR deberá operar Instituto corresponden a dedos índices. 

~ 
' Q 

Requeridos. indistintamente utilizando registros con 2 y 10 huellas, tanto b) Todos los registros de 2 huellas con que 
para los servicios de identificación como para los de 

cuenta el Instituto corresponden a dedos 
autenticación. Es decj /zar comparaciones entre registros índices. 

-. , , 

1 ... 
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d ANEX02 

-·· PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

de 2 huellas o bien, entre un registro con 2 huellas contra uno e) El control de secuencia en la captura dactilar 
de 10 huellas e incluso entre registros con 10 huellas cada uno. en el Instituto inicio a partir del 2012 con el 

uso de captores decadactilares, por lo que no 
Pregunta: se tiene la certeza de que no existan dedos 
A) Los registros con 2 huellas, ¿a qué tipo de dedos (pulgares, invertidos en los registros con 2 huellas con los 
índices, etc.) corresponden dichas huellas? que aún dispone el Instituto. 
B) ¿Todos los registros con 2 huellas contienen el mismo tipo Por lo que si para realizar su propuesta el 
de dedos (pulgares, índices, etc.)? 

Licitante requiere considerar la posibilidad de 
C) ¿se tiene certeza de que los registros con 2 huellas han sido dedos invertidos, es correcto que así se haga y 
obtenidos con un control de secuencia tal que permita asumir por tanto también que se considere la 
que no hay dedos invertidos en los registros? En caso negativo, 

búsqueda cruzada para registros de 2 huellas 
¿debe asumirse que puede haber registros con dedos a fin de asegurar la correcta identificación de 
invertidos y que para el proceso a~paración de registros registros de huella. 
con 2 huellas se requiere comparac 'n uzada ("wildsearch")? 

43 58 2.1 Servicios 
Dke ~: • 

La medición de calidad que requiere el Instituto ifécnica 

Biométricos La solución deberá contar con la funcionalidad · de deberá realizarse al menos con el estándar 

Requeridos. configuración de los umbrales de ca idad de las imágenes NIST/NFIQ para huellas dactilares y para imágenes 

doctHa<e' yfoc;~ faciales se sugiere emplear alguno basado en ICAO, 

\= u sin embargo si adicionalmente el Proveedor 
Pregunta: propone utilizar en su metodología de medición de 

la calidad los estándares propietarios o algún otro 

.... / \, recomendado por él, únicamente de asegurar la 

~ 
1 ' 

j 
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Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 1 Pregunta 
etc.) 

Respuesta 

¿La medición/valoración de calidad de imagen se realizará con correcta medición y evaluación de la calidad de las 
algoritmos estándar como NIST/NFIQ, o con los imágenes tanto de huella dactilar como de imagen 
propietarios/recomendados por el proveedor? facial. 

ipo 

44 1 61 12.4 Niveles 
Servicio. 

de 1 Dice: Es correcto. Los servicios se utilizan en procesos trécnica 
diferentes en el Instituto, por lo que la Solución 

x-

Cuadro de 
procesamiento 
de servicios 
biométricos 

7 

Pregunta: 
Considerando que la definición del servicio AFIS.ENROL incluye 
verificación de unicidad dentro de la base de datos, es decir 
una búsqueda l:N, ¿se debe asumir que el sistema debe ser 
capaz de procesar la cantidad de búsquedas l:N 
correspondientes al servicio AFIS.IDENT.lN (60K/120K) mas la 
cantidad de búsquedas l:N correspondientes al servicio 
AFIS.ENROLL (30K/60K), es decir un total de 90K 
promedio/180K máximo de peticiones de de búsqueda l:N por 
día? 

~----· 
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debe contar con la capacidad de atender las 
peticiones por día requeridas en el Cuadro de 
procesamiento de servicios biométricos. 

/- ~ 
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45 66 2.6.1 Periodos de Dice: 1 a) 
Demanda de Para este caso se plantean los siguientes periodos de 
Procesamiento. incremento de volumen de peticiones mismas que podrían 

variar o incrementarse si así lo requieren los procesos 
operativos del INSTITUTO: 
Campaña de actualización intensa (CAl): 25% respecto al 
"Promedio de peticiones por día" por servicio. 
Proceso Electoral Federal (PEF): De acuerdo a lo referido en el 
"Número máximo de peticiones por día" por servicio. 

Pregunta: 1 b) 
A) ¿El "número máximo de peticiones por día" establecido en 
el cuadro de procesamiento de servicios biométricos ya 
considera o incluye la capacidad requerida para responder al 
incremento esperado para los periodos de incremento de 
volumen de peticiones? 
B) ¿Debe asumirse que para los periodos de Campaña de 

Actualización Intensa el sistema debe ser capaz de soportar 1 e) 
hasta un 25% de aumento del "promedio de peticiones por día" 
y que este incremento ya está considerado en el "número 
máximo de peticiones por día" del cuadro? 
C) ¿Debe asumirse que para los periodos de Proceso Electoral 
Federal el incremento esperado de ~iciones podría llegar al 
"número máximo de peticiones por ~~~ del cuadro, y este 1 d) 

, ¿es el "número 
e procesamiento 

~ 
~ 

No. Para el caso de los periodos de "Campaña trécnica 
de actualización intensa (CAl)" conforme se 
indica en el apartado correspondiente, se 
debe considerar un incremento adicional del 
25% respecto al "Promedio de peticiones por 
día" por servicio. Para el caso del periodo del 
Proceso Electoral Federal (PEF), este 
incremento ya se encuentra considerado en el 
"Número máximo de peticiones por día" por 
servicio. 

Si, el sistema debe ser capaz de soportar hasta 
un 25% de aumento respecto al "Promedio de 
peticiones por día" por servicio. Sin embargo, 
este incremento, debe considerarse respecto 
al "Promedio de peticiones por día" por 
servicio. 

El Cuadro de procesamiento de servicios 
biométricos, ya considera los incrementos 
esperados de peticiones para los periodos del 
PEF referidos en el apartado correspondiente. 
Específicamente, el "Número máximo de 
peticiones por día" del mismo. 

El Licitante deberá considerar el incremento 
de peticiones producto de procesos 
electorales y campañas especificado en Anexo 
1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, 
incluidas entre ellas las referidas en el 
apartado 2.6.1 Peri~ de demanda de 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

26 5.1.2 d) 

(\1 

de servicios biométricos el máximo que debe estar incluido en 
los servicios cotizados por el proveedor para la propuesta? 

Favor de explicar con detalle a qué se refiere con " 
Monitoreo de los servicios proporcionados por la solución 
biométrica" y confirmar que un contrato de este tipo sirve para 
cumplir con los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad 

L/V~d e Aina162de~ 

procesamiento. Resaltando que la Solución 
deberá ser capaz de soportar los incrementos 
referidos y los máximos que pudieran 
presentarse en un periodo de operación sin 
que esto impacte la disponibilidad de la 
Solución. Así mismo deberá describir 
detalladamente en la propuesta el equipo 
adicional requerido, la fechas propuestas de 
ingreso y retiro. 

El Instituto considera el monitoreo como las rrabla de 
actividades de explotación de herramientas para !Evaluación 
dar seguimiento puntual y continuo al estado que 
guarda la Infraestructura y servicios prestados por 
la solución, a través de bitácoras, logs, tableros de 

_y/_ 
~ 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

etc.) 

control etc. Por lo que un contrato con estas 
características puede presentarse para acreditar 
los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos 
referidos para cada subrubro la Tabla de 
Evaluación de Puntos y Porcentajes. 

47 23 5.1.2 Favor de explicar con detalle lo que significa "Monitoreo de los El Instituto considera el monitoreo como las [Técnica 

a), 
{( Líder en aplicativos relacionados con la tecnología de imagen facial " actividades de explotación de herramientas 

sistemas de relacionadas con la tecnología de reconocimiento 

reconocimiento 

\ 
facial (propietarias o no) para dar seguimiento 

por imagen puntual y continuo al estado que guarda la 

facial" Infraestructura y servicios prestados por este 
subsistema. 

Página 163 de 221 r ~-

= --=-----
>~e >)•~-·-~~> 



INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

~· llistituto Nackmalllectoral 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLI0HNtER'NACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
~CIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

--.._ ANEX02 

PREGUNTA~ Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta 

pregunta convocatoria 
etc.) 

ADMINISTRATIVAS 

4.1 inciso b) ¿En el caso de licitantes extranjeros que documento se deberá 
1 20 Obligaciones entregar para acreditar que el licitante está al corriente en sus 

Fiscales obligaciones fiscales? 

5.1.1 inciso g) Para el caso de participación conjunta, ¿bastaría con que sólo una 
2 22 Trabajadores con de las empresas acredite el requisito para obtener el punto de este 

discapacidad rubro? 

3 23 5.1.2 inciso a) 
Para los roles de Líder en Sistemas de reconocimiento pr huela 
dáctilar, líder en sistemas de reconocimiento por imagen facial y 

~ ~. \. d ,~ / ~a164de221 
• ( ·~Págin ? _ 

'·-·· . ""----· 
.·~ 
' ' 

"..... _ _. .. / 

Respuesta ipo 

El licitante extranjero, en caso de resultar !Administrativa 
adjudicado, deberá presentar un escrito en 
el que manifieste estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales y laborales en su país 
de origen conforme a la legislación 
aplicable. El Instituto podrá requerir la 
documentación que corrobore tal situación 
previo a la formalización del contrato. 

Aplicará conforme a lo señalado en el inciso !Administrativa 
e) del numeral 5.1.1 de la Convocatoria, es 
decir, este subrubro podrá acreditarlo, la 
empresa en participación conjunta que de 
acuerdo con las obligaciones que haya 
señalado en el Convenio de participación 
conjunta, se haya obligado a proporcionar 
el personal que vaya a prestar el servicio 
objeto de la presente licitación en caso de 
resultar adjudicado. 

En conformidad con el apartado 115.1.2 Tabla de 
Criterios específicos que se consideraran evaluación 

>1--
~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP~INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ífipo 
etc.) 
Criterios específicos experto en servicios web para la solución, se establece que los para la evaluación por puntos y 
que se considerarán licitantes deberán demostrar que el personal que proponen cuenta porcentajes", último párrafo del inciso a), 
para la evaluación con conocimientos en diferentes temas, al respecto, ¿se solicita que a la letra dice: 
por puntos y aclarar con que documentos se debe demostrar dicho 
porcentajes conocimiento solicitado? 

"Adicionalmente al Currículo 
Bastaría únicamente conque dicho conocimiento aparezca 

Vitae cada perfil, el 
únicamente mencionado en el currículo vitae firmado por el titular 

para 

' del CV y por el representante legal? 
LICITANTE deberá presentar la 
información en los formatos 
establecidos en el Anexo 12-A de 

\ 

\ ~ 
la presente Convocatoria según 
corresponda para cada perfil." 

\~ 
Es correcta su apreciación, es 

\ suficiente con que venga firmado 
por el titular del CV y por el 

~ 
representante legal. 

5.1.2 inciso d), Se iodica que la d~~atos debe,án m de al menos !abla de 

fracción v. un año de vigenc cumplidos, o obstante, considerando que Atendida con la aclaración número 3 por evaluación 

4 26 Criterios específicos algunas actividades e mo es la depu~ión de bases de datos de parte del Instituto. 
que se considerarán huellas dactilares, se re !izan en per od~srnenores a un año, se 

/ para la evaluación solicita a la convocante eli ·nar esta estricción. 

1 -== Q/. --- & 
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Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

Re f. 
(Número, 
etc.) 

inciso, 

por puntos y 
porcentajes 

Pregunta Respuesta !Tipo 

5.1.2 inciso 
f Es correcto. En la Metodología, visión a !Tabla de 

) 1 Se menciona que la metodología para la prestación del servicio utilizar en la prestación del servicio !evaluación 
deberá incluir el listado de servicios biométricos que (subrubro 3.1.1) o forma en que se dará 
proporcionará la solución propuesta, al respecto entendemos que cumplimiento a cada punto señalado en el 

S 

6 

7 

27 

27 

subinciso a. 
Criterios específicos 
que se considerarán 
para la evaluación 
por puntos y 
porcentajes 

5.1.2 inciso f) 
subinciso d. 
Criterios específicos 
que se considerarán 
para la evaluación 
por puntos y 
porcentajes 

al menos deberá contener los servicios biométricos solicitados por Anexo 1, se deberán considerar al menos 
la convocante en el anexo técnico, los servicios biométricos requeridos en el 
¿es correcto nuestro entendimiento? numeral 2.1 Servicios Biométricos 

requeridos 

Se solicita a la convocante aclarar a que estándares se refiere 

Se refiere a los estándares requeridos por !Tabla 
tipo de biometría (facial y dactilar) en ellevaluación 
numeral 2.2 Algoritmo de comparación 
biométrica dactilar de 10 huellas e imagen 
facial específicamente el aspecto de 
"Estándares" , páginas 60 y 61 de la 
convocatoria. 

5.1.2 f) S 1. . . d. l l d . l . e so 1c1ta m 1car e vo umen e reg1stros para a macenam1ento 

27 por año de la solución biométrica durante el contrato, al respecto 
entendemos que al menos deberá contener la volumetría señala 
por la convocante en el anexo técnico numeral 2.3 "Volúmen 

Es correcto su entendimiento. 

~abla 
evaluación 

-~- Página 166 de 221 
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""- c:::0 - PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

8 27 

99 
é/ 

Re f. 
(Número, 
etc.) 

inciso, 1 Pregunta 

y 1 registros biométricos. Proyección 2016-2020.", para el periodo de 
2016 a 2021. 

5.1.2 inciso f) 
subinciso j. 
Criterios específicos 
que se considerarán 
para la evaluación 
por puntos y 
porcentajes 

Gt 

Se solicita a la convocante aclara, :.1 t::AI:>Le """ldL.Iull ue e:.(JctL.Iu y 

en que instalacionoc co :>cicrn:>r:ó? 

\ 
~\ ~:-.. 

'\ 
\ 

Entendemos que para definir ~s acuerdos de niveles de servicio se 
deben elaborar en base a lo señ\lado en el anexo técnico numeral 
2.5 "Disponibilidad de la soluciÓ{l", y en la convocatoria en¡los 
numerales 8 "PEN~CIO't-JALES Y CONTRACTU}\LE}"" y 9 
"DEDUCCIONES". \ 
¿es correcto nuestro "eQ~endimientf·~-~ 

'·· 1 -......_ 1 
'-..___,./ 
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Respuesta ~ipo 

[Tabla 
Es correcto. Los acuerdos de niveles de !evaluación 
servicio que proponga el Licitante, deberán 
cumplir al menos con lo especificado en el 
numeral 8. PENAS CONVENCIONALES Y 
CONTRACTUALES y lo referido en el 
apartado 2. 4 Niveles de servicio del Anexo 
l. Especificaciones Técnicas. 

~ 

de 



~ INE \~ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Naciortallleetoral 
',, 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLI~ERNAClONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ ANEX02 

---- PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

5.1.3 
Se comenta que se tomarán en cuenta los años de experiencia 

Tabla de 
rubro 1.1.1 Se tomaran en cuenta los años y meses evaluación 

10 28 Experiencia de los 
se solicita aclarar si sólo se tomarán en cuenta los años, o si se 

completos que se señalen en los Currículos 
tomarán en cuenta los años y meses de experiencia señalados en 

recursos humanos 
los CVs del personal propuesto. 

y el Anexo 12-A . 
del Licitantes 

Se acepta su propuesta, considerando que Tabla de 
este es un proyecto relacionado con evaluación 
Tecnologías de la Información, además de 
cumplir con lo especificado en el numeral 

Se solicita que el Administrador del Proyecto cuente con 5.1.2 Criterios específicos que se 
5.1.3 experiencia y habilidad en la gestión de proyectos biométricos. considerarán para la evaluación por puntos 

rubro 1.1.2 Al respecto, considerando que el alcance del proyecto corresponde y porcentajes: 

29 
Habilidad en la a la implementación de una solución de TI, solicitamos a la Para el rol de Administrador del Proyecto 11 
gestión de convocante que nos permita incluir personal con experiencia en se deberá demostrar que cuenta con los 
proyectos administración de proyectos de tecnología de la información y siguientes aspectos de perfil: 
biométricos comumcac1ones 

¿Se acepta nuestra propuesta? • Experiencia siendo el punto de 

¡/ 
contacto con el Cliente. 

V • Experiencia en el seguimiento y 
cumplimiento de planes de trabajo . 

' .2 .... ' ' 

~ 
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--- PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

V 

Re f. 
(Número, 
etc.) 

inciso, 1 Pregunta 

~ 
{1 \:~ ~ 
. J____ Página 169 d e 221 
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Respuesta 

• Experiencia de al menos 1 año en la 
administración de proyectos. 

• Dominio del idioma español. 

• Certificación como PMP o PRINCE2, 
vigentes. Incluir copia de certificado 
emitido por el Project Management 
lnstitute (PMI) o PRINCE y en su caso, 
página de internet donde el Instituto 
pueda verificar la información. 

• Experiencia en proyectos relacionados 
con el objeto de este contrato. 

• Carrera terminada en Ingeniería o 
Matemáticas o Actuaría o 
Administración o Informática. 

Asimismo de conformidad con el apartado 
"5.1.2 Criterios específicos que se 
consideraran para la evaluación por puntos 
y porcentajes", último párrafo del inciso b), 
que a la letra dice: p 

ipo 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta .Respuesta Tipo 
etc.) 

"Adicionalmente del Curriculo 
Vitae presentado, el LICITANTE 
deberá presentar la información 
en el formato establecido en el 
Anexo 12-B de la presente 
Convocatoria." 

5.1.3 
En los puntos a otorgar se menciona: "Puntos máximos para el 

Para mayor detalle respecto al tipo de 
!Tabla de 

mayor número de años de experiencia en administración de evaluación 
rubro 1.1.2 

proyectos biométricos de características y condiciones semejantes 
proyectos biométricos de características y 

12 29 
Habilidad en la 

a las requeridas en la presente contratación" 
condiciones semejantes a las requeridas en 

gestión de 
Favor de aclarar ¿que considera la convocante como 

la presente contratación referirse al Anexo 
proyectos 

características y condiciones similares a las requeridas en la 
1 Especificaciones Técnicas de la 

biométricos 
presente contratación? 

convocatoria. 

5.1.3 Se solicita "demostrar que cuenta con personal con nivel técnico, Para otorgar los puntos correspondientes lfabla de 
rubro 1.1.3 experiencia y dominio en el uso de algoritmos ... " en este subrubro 1.1.3, únicamente el evaluación 
Dominio de Al respecto se solicita a la convocante señalar el número mínimo Currículo Vitae de una persona que 

13 30 herramientas de personas que se deben considerar y en caso de que sean varios, demuestre que cuenta con: 
relacionadas con el favor de señalar como considerará la experiencia ( como un 
uso y soporte de los promedio o como la suma de ro; a;· " ... experiencia en el uso de 

J.? algoritmos de Favor de aclarar algoritmos de comparación , 

'-, ... · / \::>~\: G/ r / 
í . \ ... ./ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
pregunta convocatoria 

14 31 

,\. 
r " ~---

Re f. 
(Número, inciso, 
etc.) 
comparación 
componentes 
tecnológicos 
biométricos 

5.1.3 
rubro 1.2 
Capacidad de 
recursos 
económicos 

(F\1 
~\ 

y 

los 

Pregunta 

\ 
A qué eje<ei~ declaración anual, a 2014 o a 20151 
Para el caso e extranjeros, \'1-~.e no están obligados a realizar 
declaraciones p visiona les, S~ solisita indicar que documento se 

debería entregar? "'"'-... _/ 

- ....:::=- -

Respuesta 

biométrica y los componentes · 
tecnológicos relacionados con 
soluciones biométricas, de 
mínimo 1 (un} año hasta un 
máximo de S (cinco} años de 
experiencia." 

Así como a lo referido en el numeral 5.1.2 
Criterios específicos que se considerarán 
para la evaluación por puntos y 
porcentajes, inciso e) de la convocatoria. 
El Licitante podrá integrar las personas que 
considere necesarias en la prestación del 
servicio, incluyéndolas en su estructura, sin 
embargo, solo uno de ellos se podrá 
participar para acreditar el subrubro. 
Corresponde a 2015. 

Para el presente procedimiento, no se 

requerir~/.~ presentar la declaración 
provision 1, sólo la anual. 

~ 

ipo 

Tabla de 
evaluación 
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Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 
5.1.3 rrabla de 
rubro 1.5.1 

En todas las menciones que se hacen al número de registros que 
evaluación 

Valores agregados 
Comprobación del 

deberán acreditarse con los contratos tanto para valores Se debe entender como registro a cada 
agregados como para acreditar los rubros de experiencia, persona con su juego de 2 y hasta 10 

15 32 uso y operación de 
especialidad y cumplimiento se pide aclarar si al hablar de registros huellas o bien 2 y hasta 10 huellas e imagen 

los algoritmos de 
se debe considerar que cada huella es un registro? o que cada facial. 

comparación 
persona con su juego de huellas (2 ó 10) son un registro?. 

biométrica 
propuestos 

En todas las menciones que se hacen a que se realizó "la rrabla de 
5.1.3 comparación de 2 (dos) y hasta 10 (diez) huellas dactilares y/o evaluación 
rubro 1.5.1 comparación por imagen facial en la modalidad 1:N para huella 
Valores agregados dactilar y/o en la modalidad 1:1 para comparación por imagen 
Comprobación del facial y/o dactilar o bien, mediante carta firmada del cliente, Atendida con la aclaración número 4 por 

16 32 uso y operación de confirmando que se llevaron a cabo estas acciones durante la parte del Instituto. 
los algoritmos de vigencia del contrato." favor de aclarar si los registros por persona 
comparación pueden contener desde dos y hasta 10 huellas digitales, pudiendo 
biométrica ser 3, 4,5,6,8 y 10, por lo que cualquier contrato donde se hallan 
propuestos prestados estos servicios se puede presentar para acreditar este 

rubro.es lo mismo 

5.1.3 Dice que "Las cartas presentadas deberán tener una fecha de Atendida con la aclaración número 4 por Tabla de 
17 33 

rubro 1.5.1 emisión de hasta máximo 6 (seis) meses previos a la publicación de parte del Instituto. evaluación -~ - / ~~ 

1 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 
Valores agregados esta convocatoria" 
Comprobación del Dado que los contratos que se estan solicitando fueron 
uso y operación de formalizados y algunos concluidos en el periodo de enero de 2005 
los algoritmos de a abril de 2016, y que en algunos casos los funcionarios que 
comparación firmaron los documentos actualmente ya no laboran en las 
biométrica empresas y/o dependencias que firmaron el contrato, se solicita 
propuestos aceptar cartas con más de seis meses de antigüedad. 

p No es procedente la solicitud de reducir el Tabla de 

"' número de registros mínimo para la base evaluación 
5.1.3 

En la "parte de puntos a otorgar por contrato y contabilización de 
de datos de huellas dactilares a evaluar en 

rubro 1.5.1 el subrubro 1.5.1, derivado de gue esta 
Valores agregados 

puntos", considerando que existen muy pocos contratos en el 
cantidad de registros, se tomó con base en 

Comprobación del 
mercado en los que existan más de 10 millones de juegos de 

la t;1rimera unidad de medida (decena} con 
18 uso y operación de 

huellas dactilares registrados, se solicita para no limitar la libre 
rest;1ecto al total de registros a integrar en 

participación de los licitante .y para que el INE obtenga mejores 
los algoritmos de 

condiciones, que modifique las ··ablas consideradas, reduciendo el 
la solución, es decir, únicamente 10 

( comparación 
numero de registros solicitados" a~a-asignar los puntos y permitir 

millones de registros gue ret;1resenta 
biométrica 

una mayor com eten · '""''-
at;1roximadamente el 11% del total de 

propuestos registros de la base de datos a conformar 
en la Solución. 

\ 
''--~. 

19 33 
5.1.3 En la "parte de puntos~confrat()Y contabilización de No es procedente la solicitud de reducir el Tabla de 
rubro 1.5.1 puntos", considerando e e en muy pocos contratos en el número de registros mínimo para la base evaluación 

~ 9Y 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: IN ORA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 
Valores agregados mercado en los que existan más de 1 millón de registros faciales de datos de registros faciales a evaluar en 
Comprobación del registrados, se solicita para no limitar la libre participación de los el subrubro 1.5.1, derivado de que esta 
uso y operación de licitantes y para que el INE obtenga mejores condiciones, que cantidad de registros. se tomó con base en 
los algoritmos de modifique la tabla de cantidad de registros, reduciendo el número la primera unidad de medida (decena) con 
comparación de registros solicitados" para asignar los puntos y permitir una respecto al total de registros a integrar en 
biométrica mayor competencia. la solución, es decir, únicamente 10 
propuestos millones de registros que representa 

aproximadamente el 11% del total de 
registros de la base de datos a conformar 
en la Solución. 

5.1.3 Tabla de 
rubro 1.5.1 En la "parte de puntos a otorgar por contrato y contabilización de evaluación 
Valores agregados puntos", se hace constar que en la tabla que hace referencia a la 
Comprobación del evaluación del algoritmo de evaluación del algoritmo de Atendida con la aclaración número 4 por 

20 33 uso y operación de reconocimiento facial" se contiene un error en el segundo renglón parte del Instituto. 
los algoritmos de que se menciona un contrato de con 15 millones de registros y 
comparación hasta 39,999,999 de registros", ya que debe estar acorde con el 
biométrica primer renglón" 

' 

propuestos 
5.1.3 En la "parte de puntos a otorgar por contrato y contabilización de Atendida con la aclaración número 4 por Tabla de 

21 33 
1 rubro 1.5.1 puntos", considerando que la solución esta principalmente parte del Instituto. evaluación . 
~ 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 
pregunta 1 convocatoria 

22 34 

23 35 

J 

Re f. 
{Número, 
etc.) 

inciso, Pregunta Respuesta 

Valores agregados orientada a registros de huella dactilar, se solicita replantear la 
Comprobación del asignación de puntos para dar un mayor peso a la solución de 
uso y operación de huella dactilar que a la solución de reconocimiento facial. 
los algoritmos de 
comparación 
biométrica 
propuestos 

2.1 
Experiencia 
licitante 

2.2 
Especialidad 
licitante 

Para la asignación de puntos, únicamente 

dell Se solicita aclarar cual es el número máximo de contratos que se 
1 
s~ consideraran 3 contratos como máximo, 

pueden presentar para acreditar la experiencia? Siempre Y cuando cumplan con lo 
especificado en lo referido en el subrubro 

Dado que en este rubro se sale·· a demostrar que cuenta con la 
experiecnia en la conformación e"~ses de datos biométricas 

' realizando el proceso de vectoriz ión y depuración de huellas 
dactilares a partir de una base de atas prop<;>rcionada por le 

dell cliente ... " ---
Se solicita a la convoca te aclarar ~é exist.e diferencia en el 
tipo de servicios que e deben acred\t~---~11 este rubro de 
especialidad? · 
Se solicita que se permita p tar contrq.tos con vigencia inferior 

2.1. 

Atendida con la aclaración número 3 por 
parte del Instituto 

Cf<?(J ~g;na ::::, ~ 
.........=::::: ~ 

lfipo 

~abla 
!evaluación 

del 
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Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

a un año, ya que este tipo de servicios de depuración se realizan en 
periodos menos a un año. 

Con respecto a los contratos que se Tabla de 
aceptarán, se realizó la aclaración número evaluación 
8 por parte del Instituto la cual menciona 

Se solicita aclarar si se tienen que presentar los contratos con los 
que aquellos contratos que cumplan con el 

que se acreditó el rubro 2 o el rubro 2.2, ya que ambos están 
rubro 2 podrán ser considerados para 

mencionados en el documento, lo que dejaría fuera los contratos 
acreditar este rubro 4.1, pudiendo 

4.1 con que se acreditó el rubro 2.1 que es el que contiene los servicios 
presentar máximo 3 contratos de los 

24 38 Cumplimiento de similares a los solicitados en la convocatoria. 
presentados en el rubro 2. 

1 contratos Asimismo, entendemos que se podrán presentar actas de 
Por otro lado, es correcta su apreciación, 1 

terminación, o cartas de liberación de garantías, o de cancelación 
adicional a las carta de liberación de 

de fianzas, en lugar de las cartas de los clientes, 
garantía o carta de cumplimiento en 

f> ¿es correcto nuestro entendimiento? 
\ 

tiempo y forma de las actividades del 
mismo, se podrán presentar actas de 
terminación, o cartas de liberación de 
garantías, o de cancelación de fianzas. 

Se solicita aclarar sobre que base se aplicarán las deducciones Es correcta su apreciación, las deducciones ~dministrativa 

25 
9 señaladas en el anexo técnico numeral 9. se aplicarán sobre el monto 

47 
Deducciones Entendemos que es sobre el monto de una iguala mensual, ¿es correspondiente al de la iguala pago 

~ correcto nuestro entendimiento? mensual. . 

1 
..... ....,. 

=-=-- -
/ 



~ INE 
Instituto Naclcmal Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES V SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ ------A ANEXO 2 
'-... 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.)-

TENICAS 

La solución actual es una solución ~écnica 
independiente a la solicitada, por lo que no 
es necesario conocer si se cuenta con el 

1 64 2.5 Se cuenta actualmente con el proceso de gestión de eventos? 
proceso de gestión de eventos. El licitante 
deberá considerar en su propuesta la 
implementación de todos los procesos que 
considere necesarios para la adecuada 
prestación del servicio. 

La solución actual es una solución rrécnica 
independiente a la solicitada, por lo que no 
es necesario conocer si se cuenta con 

Mencionar la herramlen~~:lmente para realizar el herramientas para realizar el monitoreo de 
2 64 2.5 

monitoreo de la solución y u 1 estructura la solución y su infraestructura, el licitante 
deberá considerar en su propuesta las 
herramientas necesarias para cumplir con 

r--... lo solicitado en la convocatoria. 

~ 

<Se cuenta c~~err~ muestre todos los elementos La solución actual es una solución ~écnica 
3 64 2.5 de configura · 'n 1~ctados durante un incidente? independiente a la solicitada, por lo que no 

" /"'\. J En caso afirmativo, av de indicar ~ es necesario conocer si se cuenta con 

CfQG:i ~de22~.¿< ~ . --:::::.. --
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Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 
etc.) 

herramientas para mostrar elementos de 
configuración afectados, el licitante deberá 
considerar en su propuesta la solución que 
considere adecuada para la prestación del 
servicio. 

Las notificaciones de falla serán informadas solo por el personal 
La notificación de fallas se realizara por !Técnica 

4 64 2.5 personal especializado en la solución y no 
especializado o se recibirán llamadas del usuario final. se recibirán llamadas de usuario final. 

La solución será monitoreada de manera !Técnica 

S 65 2.6 
La infraestructura tecnológica es monitoreada de manera interna interna y por el proveedor que prestará el 
o solo por el proveedor que prestará el servicio. servicio. 

La solución actual es una solución lrécnica 

6 65 2.6 
¿se cuenta con un inventario y mapeo de todos los componentes independiente a la solicitada, el inventario 

de la infraestructura tecnológica actual? y mapeo no es necesario para la definición 

- de la solución solicitada. 

7 67 2.6.1 
Actualmente ¿se cuenta con un proceso de Gestión de la Demanda No se cuenta con un proceso de Gestión de !Técnica 

que pueda proporcionar datos históricos? la Demanda para la solución solicitada. 

¿se cuenta con un centro de monitoreo especifico (war room) para No se cuenta con un centro de monitoreo lrécnica 
8 68 2.6.3 

la solución? para la solución. 
~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del liCITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

Los niveles de servicios solicitados se Técnica 

Proporcionar los niveles de servicio actuales para la atención de encuentran listados en el numeral 2.4 
9 68 2.7 

incidentes en ambiente de pruebas y ambientes productivos "Niveles de servicio" de la presente 
convocatoria. 

Se contaran con enlaces fuera de las instalaciones de Instituto en No se contara con enlaces fuera de las lfécnica 
10 69 2.8 caso de contingencia dentro del mismo para la continuidad del instalaciones. 

servicio 
Los procesos de control de versiones de las Técnica 
aplicaciones, despliegue y cambios, podrán 
ser propuestos por el licitante, los cuales 

¿Actualmente cuentan con dos procesos independientes de deberán cumplir con los entrega bies 
11 71 2.8.1 

versionamiento y despliegue y cambios? indicados en la página 70 y 71 

~ 
"Procedimiento para la gestión de cambios 

1 
de infraestructura y del software que 
integra la solución" 

~ 

¿Qué metodolo 'a ~nti.ra realizar la gesMn 

La solución actual es una solución lfécnica 
independiente a la solicitada, por la que no 

12 71 2.8.1 
es necesario conocer si se cuenta con 

de la operación de servicio? )'·,·· ... metodología para la gestión de la 

~J 
operación, adicionalmente el instituto 

/ J cuenta con una metodología SIGETIC que 

Wp~: 
~ 
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Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

se dará a conocer el licitante ganador como 
metodología de referencia. 

Los Niveles de servicio que deberá Técnica 
considerar en la propuesta técnica son los 
solicitados en el punto 2.4 "Niveles de 

13 71 2.8.1 
¿Que Niveles de servicio actualmente se manejan para cada servicio" y los indicados en el punto 2.9 
procedimiento? "servicio de mantenimiento y soporte", 

ambos deberán ser suficiente para cumplir 
la disponibilidad solicitada de los servicios. 

La volumetría para los procedimientos de ~écnica 
operación del numeral 2.8.1 Medidas de 

14 71 2.8.1 
¿Que volumetría se tiene en promedio de manera mensual para seguridad técnicas, estarán asociadas a la 
cada procedimiento? operación de la solución propuesta por el 

Licitante. 

Los horarios de los servicios se establecen ~écnica 
en el punto "2.4 Niveles de servicio" 

15 71 2.8.1 Horario en el que se le prestara el servicio para la solución El numeral "2.4 Niveles de servicio" del 
Anexo l. Especificaciones Técnicas, 

~ 
describe las características que deben 

1: cumplir los servicios biométricos requeridos 

Q 
\ 

j 
~ .. 
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Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta !Tipo 
etc.) 

mediante el Cuadro de procesamiento de 
servicios biométricos, donde se refieren los 
"Horarios de procesamiento (hora centro)" 
que al menos debe cumplir cada servicio. 

y 

Los horarios para la aplicación de todo lo 
relacionado con el numeral 2.8.1 Medidas 
de seguridad técnicas serán acordadas 
cuando así se requiera con el Proveedor. 
Siempre y cuando estas actividades no 

~\ 
afecten los horarios de operación del 
Instituto. 

e~~¿~ 
La solución actual es independiente a la 
solución solicitada. Por lo que el licitante 

16 74 2.8.3 
¿Actualmente se encuentra podrá integrar todos los elementos que 
actualizada? considere necesarios para el cumplimiento 

de los niveles de servicio. 

17/ /77 2.9 
Que herramienta se utiliz6 ac~~.nte pa a llevar el control de los La solución actual es una solución frécnica 

~~ incidentes y requerimientos del S uirin independiente a la solicitada, por la que no 

'( ~ -
_, ~ 
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Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

es necesario conocer si se cuenta con 
alguna herramienta para la gestión de 
incidentes, el licitante podrá considerar la 
implementación de la herramienta descrita 
en el punto 2.9 Servicio de mantenimiento 
y soporte técnico, Reportes de servicio. 

~écnica 

El Instituto registra la hora en que se 
Los niveles de servicio se tomara con base en la información genera el reporte y valida la información y 

18 77 2.9 extraida de la misma herramienta o se haría algún cruce de actividades del reporte. El Instituto puede 
información con alguna herramienta del cliente? aportar información adicional para la 

claridad de la información que contenga la 
herramienta. 

La volumetría de contacto a la mesa de ~écnica 

19 77 2.9 
Cual es la volumetria de los contactos hacia la mesa de ayuda ayuda dependerá de los incidentes que se 
(llamadas, correos, autoticket, etc.) presenten en la solución propuesta. 

La cantidad de usuarios que podrían ~écnica 

20 77 2.9 Cual es el numero de usuarios que soportara la mesa de ayuda? solicitar soporte son de 2 a máximo 10 
personas. 

~ -

~ 
y¡ 
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Nombre del liCITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, P.regunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

El numero unico telefonico de contacto se refiere a un 01 800, o 
Podrá ser cualquier número que no tenga jfécnica 

21 77 2.9 costo para el Instituto. Entre ellos el 01 
sera por medio de la infraestructura del cliente? 800. 

¿Qué tipo de reportes se generan actualmente? Todos los listados en su pregunta, esto sin Técnica 
Ejemplo: ser limitativo, los licitantes y en su caso el 

Instituto podrán generar todos los reportes 
Incidencias necesarios que permitan mantener e 

22 77 2.9 
Solicitudes seguimiento de la operación diaria y los 
Cambios cambios de la solución. 
Aplicaciones 
Software 

~~-Desarrollo 
Soporte a usuario 

Se solicita a la convocante indicar si :~rramienta debe estar No es necesario que este alineado al Técnica 
23 77 

alineada al software institucional del INE y avor de indicarla. software Institucional deiiNE. 

. ~ la herramienta para el registro y Técnica 

? 
seguimiento de atención de fallas, 

24 77 Se soUdta a la convocante indk~: incidentes y solicitud de nuevos 

actualmenty requerimientos derivados de la operación 
de la solución referido en el numeral 2.9 

/ .1 --- 'Servicios de mantenimiento y soporte 

X 
V 
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Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

técnico, específicamente lo relacionado a 
"Reportes de servicio", deberá ser aquella 
con la que cuente o implemente el 
Proveedor para llevar a cabo estas 
actividades, siempre y cuando cumpla con 
lo requerido en este apartado. 

Será responsabilidad del Proveedor el ~écnica 
diseño, implementación, estabilización y 
operación de la herramienta para el 
registro y seguimiento de atención de 

Se solicita a la convocante indicar si es responsabilidad del licitante fallas, incidentes y solicitud de nuevos 
25 77 el diseño, implementación, estabilización y operación de la requerimientos derivados de la operación 

herramienta de la solución referido en el numeral 2.9 
Servicios de mantenimiento y soporte 
técnico, específicamente lo relacionado a 
"Reportes de servicio". 

p El Licitante decidirá el nivel de atención ~écnica 

\ Se solicita a la convocante, clarificar si la herramienta es para 
atender solamente incidentes y requerimientos del servicio a 

que tendrá la herramienta que 

26 77 proporcione para dar el servicio, siempre y 

/\/ 
través de una herramienta solamente de Service Desk, o si se 

cuando cumpla con lo requerido en el 
requiere de una herramienta que soporte todos los procesos ITSM 

/ 
numeral 2.9 Servicios de mantenimiento y 
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1 Nombre del liCITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

1 Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 
etc.) 

soporte técnico, específicamente lo 
relacionado a "Reportes de servicio" refiere 
que el Instituto requiere "contar con una 
herramienta para el registro y seguimiento 
de atención de fallas, incidentes y solicitud 
de nuevos requerimientos derivados de la 
operación de la solución, en dicha 
herramienta debe llevarse el registro de la 
fecha y hora de solicitud, actividades 
realizadas y fecha y hora de solución." 

La herramienta no debe estar basada en la Técnica 

Se solicita a la convocante, indicar si la herramienta debe estar metodología de procesos internos deiiNE, 

27 77 basada en la metodología de proceso~-INE y favor de sin embargo podría darse la información de 

indicarla la metodología de procesos internos de ser 

r---
necesario al licitante ganador. 

~ ~ :~ 
Se cuenta con procesos definidos para Técnica 

Se solicita a la convocante, in r s1 cue ta con un proceso incidentes y requerimientos, la cual se 

28 77 definido para incidentes y r rimientos, a · omo el nivel de podría entregar la información al licitante 

/\ 
~adurez j ganador de ser necesario. No es obligatorio 

/ establecer los procesos con los que 

/./ / I/ 1/ ""'- J 
., 
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~ ANEX02 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

actualmente cuenta el Instituto, ya que 
este es un servicio externo. 

La herramienta requerida en el numeral2.9 Técnica 
Servicios de mantenimiento y soporte 
técnico, específicamente lo relacionado a 
"Reportes de servicio" podrá estar dentro 

Se solícita a la convocante indicar la ubicación física para la de las instalaciones del Instituto. En caso de 
29 77 

instalación e implementación de la herramienta ubicarse fuera de las mismas, para tener 
acceso a esta herramienta será vía 
Internet, el licitante ganador deberá 
cumplir y atender las medidas de seguridad 
para tener acceso a la misma 

Si, el Licitante es libre de proponer la Técnica 
herramienta en modo que convenga, solo 

Se solicita a la convocante indicar si es responsabilidad del licitante 
debe garantizar el acceso al personal del 
Instituto, desde las instalaciones del 

30 77 el aprovisionamiento de software y hardware de la herramienta, mismo, tal como se menciona en el 

? así como las licencias del producto y de usuario numeral 2.9 Servicios de mantenimiento y 

r~-,\. soporte técnico, específicamente lo 
relacionado a "Reportes de servicio". 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C. V, 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 
etc.) 

Se solicita a la convocante nos proporcione la volumetría de tickets 
La volumetría de tickets dependerá de la Técnica 

31 77 solución propuesta por el licitante y la 
estimados por día o mes estabilidad de la misma. 

El número de usuarios que tendrán acceso !Técnica 
la herramienta de "reporte de servicios" 

Se solicita a la convocante, indicar la volumetría estimada de los 
son de al menos 2 y máximo 10. 

32 77 usuarios de soporte y usuarios finales que accederán a la 
herramienta La herramienta y solución de respaldos 

deberá ser operada por el licitante 
ganador. 

Cualquiera de los métodos indicados son :récnica 

Se solicita a la convocante, indicar el método de registro de válidos, el licitante ganador deberá 

33 77 lnddendos y ceque6mlento,~_;¡ poc cocceo electcónlco, entregar los procedimientos y/o manuales 

llamada telefónica, portal web. ~ para levantar tickets para el registro de los 
incidentes. 

El tipo de atención lo deberá proponer el Técnica 
Se 'o licita a la convoca~~dlca~e atención de Incidente' licitante, en el cual deberá considerar el 

34 77 y requerimientos que r uerirá, si será centrali¿:¡¡da, local, virtual, cumplimiento de los niveles de servicios 

f\ :te. l que hace referencia la convocatoria. 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 
etc.) 

El único ambiente de pruebas requerido lrécnica 
por el Instituto es el referido en el numeral 
2.7 Ambiente de pruebas del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

Se solicita a la convocante, indicar si se requiere un ambiente de 
La "Herramienta para el registro y 

35 77 
pruebas para la herramienta 

seguimiento de atención de fallas, 
incidentes y solicitudes de nuevos 
requerimientos derivados de la operación 
de la solución" así como el "Sistema de 
respaldos" no están contemplados en el 
alcance del ambiente de pruebas. 

El registro, atención, seguimiento y Técnica 
resolución de incidencias, así conio de 

Se solicita a la convocante, clarificar si el registro, atención, requerimientos se deberá capturar en la 

seguimiento y resolución de incidencias y requerimientos, se herramienta que implemente el Proveedor 

36 77 p realizará directamente en la herramienta que implemente el conforme a lo referido en el Anexo 1 

licitante o se realizará mediante integración desde la herramienta Especificaciones Técnicas numeral 2.9 

propia deiiNE Servicios de mantenimiento y soporte 
técnico, específicamente lo relacionado a 

/ '/\¡ "Reportes de servicio" 

~ 
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-· PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 
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¡ Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 
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Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

El Instituto no requiere de una CMDB, no Técnica 

Se solicita a la convocante, indicar si requiere de una CMDB propia obstante si el licitante considera que 

37 78 o federada implementada y correlacionada con los procesos de requiere de su implementación podrá 

incidentes y requerimientos de la herramienta hacerlo, lo anterior sin ser requisito 
obligatorio para el resto de los licitantes. 

Se solicita a la convocante, indicar si se requiere de la No se requiere de una herramienta Bl. ~écnica 

38 88 
implementación de una herramienta de Bl, para la generación de 
los reportes e indicar la responsabilidad del aprovisionamiento de 
software y hardware 

El Instituto no requiere de una herramienta Técnica 

Se solicita a la convocante, indicar si se requiere de la 
de Bl para la generación de los reportes. Sin 
embargo, si el licitante considera que esto 

39 88 

? 
implementación de una he"amienta 1~ra la generación de se requiere para la implementación de la 
los reportes e indicar la responsabilida el provisionamiento de solución que proponga podrá ofertarlo. 
software y hardware Este requisito no es de cumplimiento 

obligatorio para los licitantes. 

Para el Procedimiento p~~e cambios de 
El Instituto no requiere que el Técnica 
procedimiento para la gestión de cambios 

40 72 
infraestructura y del software e integra 1 ción, se solicita a 

de la Infraestructura y del Software que 

Ct la convocante, indicar si se requie que se lleve a ~~-~~s de integra la solución se realice mediante la 

/ L 
la herramienta para los reportes de rvicio 

herramienta para los reportes de servicio. 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 
{Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

Sin embargo , si el Licitante considera que 
esto se requiere para la implementación de 
la Solución que proponga, podrá ofertarlo. 
Este requisito no es obligatorio para los 
Licitantes. 

El Instituto requiere que se entregue la tfécnica 
información solicitada en el punto "Gestión 

Se solicita a la convocante, indicar si el inventario de equipos y de Activos" deberá cumplir los plazos de 
licencias, se requiere gestionar, mantener, actualizar y permanecer entrega establecidos. La integración del 

41 75 en la herramienta para los reportes de servicio o en una respaldo podrá ser mediante las 
herramienta independiente para uso exclusivo de gestión de herramientas que el licitante considere 
activos necesarias, sin ser un requisito obligatorio 

para el resto de los licitantes. 

Se deberán considerar al menos los tfécnica 
parámetros de capacidad y disponibilidad 

2.11? con los que cuente la solución ofertada y 
Se solicita a la convocante, indicar los parámetros que se requieren que permita la atención de los incidentes 42 91 
monitorear de los equipos y/o dispositivos de la Solución de forma proactiva o reactiva. 

Adicionalmente cabe resaltar que de 

J /\ ¿ acuerdo a lo especificado en el numeral 

c4 (};;X ~~ ;1-
C\ Página 190 de 221 -' '\ 



~ INE 
lhstituto Nackmalllectoral 

) 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-01212016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~-.=! ANEX02 -- PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 
etc.) 

2.11.3 Etapa 2. Operación y monitoreo del 
Anexo 1 Especificaciones Técnicas, que a la 
letra dice: 

" .. En virtud de que las propuestas de 
solución presentadas por los licitantes 
pueden contener una gran diversidad 

? 
de componentes de software y 
hardware, los Procedimientos de 
Monitoreo y Medición de los Niveles de 
servicio se definirán entre el INSTITUTO 
y el PROVEEDOR ... " 

Se s~licita a_ la convocante, indicar si se cuenta ~~IIBs para su En la actual Solución no se cuenta con h"écnica 
43 91 2.11.3 M lBs. prop1o momtoreo ,,_ 

Los servicios que se evalúan en su h"écnica 

Se solicita a la convocante, aclarar si el informe me ual de disponibilidad están indicados en el 

44 91 2.11.3 medklón de los senrlclosblométrlcosse ~ solam te en numeral 2.5 Disponibilidad de la solución 

la disponibi~ componente qu se esté mom do del Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la 

/\ 
. ,, Convocatoria . 
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Núm. de Página de la 
Ref. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
etc.) 

Se solicita a la convocante, indicar la ubicación física de la La solución de monitoreo deberá estar Técnica 

45 92 instalación de la solución de monitoreo en la infraestructura local instalada en las mismas instalaciones 

del licitante o en la del convocante donde opera la solución. 

El licitante deberá determinar los Técnica 
procedimientos y protocolos que considere 

Se solicita a la convocante, indicar si se acepta el uso de Agentes y 
necesario para el adecuado monitoreo de 

46 92 la solución. Deberá considerar incluir en el 
SNMP en los equipos y/o dispositivos a monitorear monitoreo todos los elementos críticos de 

los cuales depende la disponibilidad de la 
solución ofertada. 

Se solicita a la convocante, si actualmente se tienen varias La herramienta que implemente el licitante Técnica 

47 92 
herramientas de monitoreo, e indicar si se requieren que la será de uso exclusivo para la solución 

estandarización de herramientas de monitoreo se realice en propuesta. Por lo que el licitante puede 

alguna herramienta en especifico determinar la herramienta que necesite. 

Se solicita a la convocante indicar la herramienta y versión utilizada 
No es necesario que el Instituto indique la Técnica 

48 92 s/ herramienta y versión utilizada, ya que es 
actualmente para el monitoreo una solución independiente. 

0 Se solicita a la convocante, la volumetria estima~tts equipos La volumetría de equipos y dispositivos, Técnica 

49 92 y/dispositivos que se requieren para el monitor sí como los dependerá de la solución ofertada por el 
sistemas operativos que contienen 

~ r\__ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 
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Núm. de Página de la 
Re f. 
{Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

licitante. Así como los sistemas operativos 
que incluya. 

La herramienta que integre el licitante ~écnica 

Se solicita a la convocante, indicar si la herramienta de monitoreo 
podrá generar reportes de incidentes de 
forma automática, sin ser esto requisito 

50 92 deberá generar reportes/incidentes de forma automatica hacia la obligatorio para el resto de los licitantes. 
herramienta para los reportes de servicio Deberá de cumplir con los reportes en 

meclio digital o impreso bajo demanda. 

El licitante deberá disponer el software y ~écnica 
hardware necesario, para otorgar los 

p Se solicita a la convocante indicar si es responsabilidad del licitante accesos a la herramienta de monitoreo 
51 92 el aprovisionamiento de software y hardware de la herramienta, para 10 personas. Incluyendo todo lo 

como las licencias del producto y de usuario necesario para que la herramienta 
funcione de manera adecuada. 

DICEo • Remotoo el PROVEEDOR debe~tarse a los Es correcta su apreciación. Se refiere los ~écnica 
procedimientos de resguardo y traslado ~dios que el ~lentos de resguardo y traslado de medios 

52 78 2.9 INSTITUTO proporcionará en los primeros 30 d1 s naturales de en s que se realiza el respaldo. 
vigencia del ~ntrato. 

i /\ Pregunta: El resguardo y trasladq de medio , efiere a __....._ 

-~ % Página~) 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del liCITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

resguardo off-site de medios magnéticos como cintas LTO, 
Es correcta nuestra apreciación? 

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior Es correcto, se indicara el procedimiento para el lfécnica 

53 78 2.9 
Es correcto entender que la convocante aprovisionara el almacenamiento externo de los respaldos. 
servicio de resguardo Off-site o bóveda externa durante la 
vida del contrato? 

DICE: La infraestructura tecnológica de respaldo deberá Es correcta su apreciación. lfécnica 
incluirse dentro de la propuesta de planeación de actividades 
para el retiro de las instalaciones del INSTITUTO que entregará 
el PROVEEDOR al menos 6 (seis) meses antes de finalizar la 
vigencia del contrato 

54 79 2.9 
Pregunta: Se entiende que la infraestructura de respaldos 
provisionada para el servicio tendrá que ser retirada al final 
de la vida del contrato, por lo tanto el Instituto no tendrá 
propiedad de dicha infraestructura y software al final del 
contrato. 

N _:) Es correcta nuestra apreciación? 

X::: No se acepta su propuesta. La solución de lfécnica 

55 79 2.9 Es posible proponer una solución de respaldos en 'jfe? respaldos deberá estar dentro de las instalaciones 

r,\ del Instituto donde se ubique la solución 
propuesta por el Licitante y cumpliendo con lo 

~c:L-J 
', 

~~- 1 
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ANEX02 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Ref. 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ,lipo 

pregunta convocatoria 
etc.) 

especificado en el numeral 2.9 Servicio de 
mantenimiento y soporte técnico, apartado 
Respaldos. 

las comunicaciones del SIIRFE están basadas en el lfécnica 
Se solicita a la convocante proporcionar el inventario de protocolo de comunicación TCP y los servicios web 

1 tercer y cuarta 
infraestructura (procesamiento, almacenamiento, mediante TLS. Esta información es la necesaria 

56 52 
viñetas 

comunicaciones y respaldos) en la que se encuentra el para la comunicación entre ambos servicios, los 
sistema SIIRFE ya que está información se requiere para cuales están basados en estándares 
configurar una arquitectura compatible internacionales. 

Se solicita a la convocante proporcionar el inventario de Ya atendida con la respuesta a la pregunta 56 de la lfécnica 

1 tercer y cuarta 
Software middleware (Sistema operativo, base de datos y empresa lndra Sistemas México, S.A. de C.V. 

57 52 middleware, software de respaldos) en la que se encuentra el 
viñetas 

sistema SIIRFE, ya que está i &!:_mación se requiere para 
configurar una arquitectura com~lble 

El Licitante deberá considerar para su propuesta, Técnica 

Se requiere pe<So~ti:7\~~adón de los 
el personal necesario para la del plan de 

58 79 2.9 respaldos, pudiendo tener personal en 24x7. 
respaldos 7X24? · •/ Conforme a lo que se menciona en el apartado 

A~ . 2.11.3 Etapa 2 Operación y Monitoreo, 

~ 
~ 

~ w 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: INDRA SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la 
Re f. 

pregunta convocatoria 
(Número, inciso, Pregunta Respuesta ~ipo 
etc.) 

específicamente 2 Monitoreo 
' 

medición y 
Evaluación que a la letra dice: 

"El PROVEEDOR deberá asegurar la estancia 
en las instalaciones del INSTITUTO del 
personal técnico asignado al monitoreo de 
la solución, con la finalidad de asegurar la 
continuidad de la operación y el 
cumplimiento de los niveles de servicio 
requeridos. Para el caso de los servicios que 
requieren operar las 24 horas del día, así 
como para los días sábados y domingos, se 
determinará en conjunto entre el 
PROVEEDOR y el INSTITUTO los horarios y 
días conforme a las características de la 
solución biométrica y de la operación propia 
en el INSTITUTO". 

-

e/ 
/ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA S.A. DE C.V. 

licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta 1 convocatoria (Número, inciso, etc.) 

Donde: 
2.-Tipo de requerimiento: Contratación 
de Servicios Informáticos 
2.1 Servicios biométricos requeridos 
Cuadro de servicios requeridos 

Pregunta 

1 
Páginas 53 a 

56 

FRS. AUTHENT.l. l. EXT.INT (Asíncrono) 
Comparar un registro facial contra la 
fotografía asociada a un identificador que 
pueden o no existir en la base de datos 
biométrica (Se debe de poder identificar 
un HIT, NOHIT, o inexistencia del 
identificador) 

¿se puede incrementar el tiempo máximo? 

~ 

2.4 Niveles de servicio. (Pag 61) 
4) FRS. AUTHENT.l.l. EXT.INT indica: 
Promedio de peticiones por día: 
480,000 
Número máximo de peticiones por día: 
800,000 
Tiempo máximo de respuesta por 
petición (segundos) 30 
Peticiones por hora máximo. 

30,000~ 

V? {y\/ 
( J 

'---

~ 
'--._____/ 
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Respuesta tTipo 

No es procedente su solicitud. Los 
tiempos máximos de respuesta dellrécnica 
servicio FRS.AUTHENT.l.l EXT.INT ya 
consideran los tiempos de operación en 
el Instituto. 

c¡v 
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ANEX02 

- PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta ~ipo pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

Donde: l.-Aclarar la funcionalidad solicitada. 1.- Se requiere realizar la autenticación lfécnica 
2.-Tipo de requerimiento: Contratación de dos registros no contenidos en la 
de Servicios Informáticos 2.-Aclara si es por día o mensual ya que trae los dos base de datos biométrica de la Solución. 
2.1 Servicios biométricos requeridos indicadores. 2.- Para este servicio AFIS. 
Cuadro de servicios requeridos ¿se puede incrementar el tiempo máximo 

AUTHENT.l.l. EXT.EXT, las cifras 
AFIS. AUTHENT.1: 1 EXT.EXT (Asíncrono) mensual? "Promedio de peticiones por día" y 
Comparación externa de un registro de "Número máximo de peticiones por día" 
huellas contra una persona y sus huellas 3.- Sobre los servicios mencionados, favor de son cantidades de procesamiento 

Páginas 53 a que no existe en la base de datos explicar a qué se refieren con Asíncrono. mensual. 2 
56 biométrica. 

2.4 Niveles de servicio. (Pag 61) 3.- El servicio asíncrono se refiere a la 

14) AFIS. AUTHENT.1.1. EXT.EXT indica forma de procesar las peticiones entre 

Promedio de peticiones por día: el SIIRFE y la Solución propuesta. Donde 

1,000 Mensuales en un momento determinado se envía la 

Número máximo de peticiones por día: solicitud y en un momento posterior, 

1,500 Mensuales cuando lo requiera el sistema SIIRFE, se 

Tiempo máximo de respuesta por consulta el resultado. 

petición (segundos) 40 

Donde: ¿se puede incrementar el tiempo máximo? No es procedente su solicitud. Los Técnica 

3 
Páginas 53 a 2.-Tipo de requerimiento: Contratación tiempos máximos de respuesta del 

56 de Servicios Informáticos servicio FRS.AUTHENT.1.1 EXT.INT ya 

2.1 Servicios biométricos requeridos / 

'{:) vi r~i ¡(/ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 
pregunta 

Página de la Re f. 
convocatoria (Número, inciso, etc.) 

Cuadro de servicios requeridos 
AFIS.IDENT. 1N (Asíncrono) 
Identificación de una persona contra toda 
la base de datos de huellas. 
2.4 Niveles de servicio. {Pag 61) 
16) AFIS.IDENT. 1N (Asíncrono) 
Promedio de peticiones por día: 
60,000 
Número máximo de peticiones por día: 
120,000 
Tiempo máximo 
petición (segundos) 

;/ 
lj 

de respuesta por 
so 

V (S;{_ 
~ 

Pregunta 
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Respuesta 

consideran los tiempos de operación en 
el Instituto. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: SIRIUS S.A. de C. V 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta 1 convocatoria 1 (Número, inciso, etc.) 

1 1 6 1 Registro de participación 

~ Cí 
l 

1 

~-···· 

Pregunta 

Podría la Convocante aclarar si el Anexo 10 que se 
enviará vía electrónica y el Convocante reenviará 
con la confirmación y el sello; se imprimirá para 
comprobante de registro al presentar las 
propuestas Técnico Administrativas, o ya se da por 
el hecho el Cumplimiento de esta solicitud. 

Página 200 de 221 
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Respuesta ~ipo 

No es requisito adjuntar el ~dministrativa 
comprobante de registro como parte 
de su proposición. 

En caso de realizar su registro vía 
correo electrónico, la solicitud que 
reciba la convocante (Anexo 10} se 
regresará con sello y firma por la 
misma vía, lo anterior previa 
verificación del registro en los 
términos señalados en el apartado 
"Registro de participación" (hojas 6, 7 
y 8 de la convocatoria). 

En términos del numeral 3.2 de la 
convocatoria: los LICITANTES que no 
hayan llevado a cabo su registro en 
términos del apartado denominado 
"Registro de participación" de la 
presente convocatoria, no podrán 
participar en el presente 
procedimiento. Quien presida el acto 
de Presentación y Apertura de 
Proposiciones verificará, durante el 
mismo, el registro de los LICITANTES. 

1/~ 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta 1 convocatoria 1 (Número, inciso, etc.) 

2 1 7 1 Registro de participación 

8 

'" 1 

Reg;stm de parbdpac;ón -7 
~(ii_ 

3 

~- 1 ~-'-' 
. --·-··-- -~ .. --¡ 

Pregunta Respuesta ipo 

Si el licitante ya se encuentra registrado jAdministratival 
es necesario que en caso de resultar 
adjudicado, verifique que sus datos ya 
se encuentren actualizados, tal y como 
se señala en la convocatoria: "El alta o 
actualización del Registro Único de 
Proveedores del Instituto, se realiza 
mediante el sistema CompraiNE, al cual 
se puede tener acceso desde la página 
del Instituto: www.ine.mx 1 Servicios 
para ti 1 CompraiNE; o bien, desde la 
liga: https://compras.ine.mx, 1 Acceso 

¿Podría la Convocante aclarar, si nuestra empresa a proveedores 1 Regístrate ahora. El 
ya se encue~a en el Registro Único de procedimiento se encuentra en esta 
Proveedores, no ec¡uerirá de actualizar el. misma página y sección, en el apartado 
Registro? Requisitos para registrarse." 

Página 201 de 221 ~ 
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Es obligatorio, sólo en caso de resultar !Administrativa! 
adjudicado, pero se solicita 
preferentemente actualizar su registro 
en CompraiNE, tanto para el presente 
procedimiento como para otros que 
convoque el Instituto. 

Cj/ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: SIRIUS S.A. de C. V 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

4 8 Introducción Se precisa, que se trata de una ~dministrativa 
indicación general para efecto 
presentar la proposición. 

Sin embargo, de manera específica 
se señala que los licitantes no podrán 
sustituir la oferta técnica por una carta 
en la que se manifieste que se cumple 
con lo señalado en el Anexo 1 de la 
Convocatoria. 

Asimismo, se estará a lo siguiente: 

En términos del inciso f) del numeral 
2 "INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA 
OFERTA TÉCNICA y LA OFERTA 
ECONÓMICA" de la convocatoria: 

Las proposiciones deberán 
realizarse en estricto apego a las 
necesidades planteadas por el 

\ 
INSTITUTO en la presente convocatoria, 

\ 
Q~ 

sus anexos y las modificaciones que se 

~ ¿Podría la Convocante indicarnos específicamente deriven de la(s) Junta(s) de 

que Cartas que manifiesten apegarse o cumplir Aclaraciones que se celebre(n). 

\ < con los aspectos solicitados No serán aceptadas? 

/~ ~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE·ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: SIRIUS S.A. de C. V 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

~ 

'~ /\,1 
L( LY¡ 

! 

i 

jJ 

Pregunta 

' 

\ 
~-~ 

¡ ---
} 

V 
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Respuesta 

Asimismo deberá observar lo 
señalado en el numeral 4.2 "Contenido 
de la oferta técnica", de la 
convocatoria: 

a) La oferta técnica que será 
elaborada conforme al numeral 2 de la 
presente convocatoria, deberá 
contener toda la información señalada 
y solicitada en el Anexo 1 
"Especificaciones Técnicas", de la 
presente convocatoria, no se aceptará 
escrito o leyenda que solo haga 
referencia al mismo y deberá contener 
los documentos, que en su caso, se 
soliciten en dicho anexo, debiendo 
considerar las modificaciones que se 
deriven de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones que se celebre(n). 

b) ... 

En éste contexto, se considerará 
solvente la proposición cuando ésta 
cumpla con los requisitos legales, 

~ 

tripo 
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PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

~ ANEX02 
......._ 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del liCITANTE: SIRIUS S.A. de C.V 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta ~ipo pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

técnicos y económicos establecidos en 
la convocatoria a la Licitación, sus 
anexos y en su caso, modificaciones 
derivadas de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones. Los licitantes deberán 
presentar su oferta técnica y su oferta 
económica cumpliendo con cada uno 
de los requisitos solicitados en la 
convocatoria, por lo tanto, sólo 
presentarán cartas cuando 
puntualmente se haya requerido en el 
Anexo Técnico. ¡ 

1 

S 8 Introducción ¿Podría la Convocante indicar cuales Cartas que Esta indicación, sólo aplica para el caso Administrativa' 
manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos de la presentación de proposiciones en 
solicitados No serán aceptadas para las junta de el acto de presentación y apertura de 
Aclaraciones? proposiciones. 

6 8 Introducción ¿Podría la Convocante indicarnos si existe la En virtud, de no ser requeridas por el Administrativa 

Q posibilidad de presentar estas Cartas que Instituto, se precisa que no serían . manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos objeto de evaluación. 
únicamente como refuerzo o aceptación de sus 

"' 
requerimientos? 

------~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: SIRIUS S.A. de C. V 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
:ripo 

pregunta convocatoria {Número, inciso, etc.) 
Pregunta Respuesta 

7 8 Introducción ¿Podría la Convocante indicarnos, si existiera la En virtud, de no ser requeridas por el Administrativa 
posibilidad de presentar estas Cartas que Instituto, se precisa que no serían 
manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos objeto de evaluación. 
solicitados en la Convocatoria, solo como Caratula 
de Presentación aunque el resto del documento 
cumpla con el contenido y fondo solicitados ? 

8 10 Transparencia y Acceso a la Información No es necesario presentar la carta Administrativa 
que señala. 

Es de carácter informativo, debiendo 
¿Podría la Convocante indicarnos si se requiere los licitantes observar el alcance de la 
presentar una Carta aceptando o declinando a normativa aplicable en materia de 

esta oblig~~ O solo la consideraremos como Transparencia y Acceso a la 
¡~formación -,lo.~-~-eglamentos del Instituto. Información Pública. 

9 10 No Discriminación 

/ ~' 
No se requiere presentar una carta. Administrativa 

¡1 
¿Podría la Convoc te indicarnos si se deberá 

pce;~a ndo '"mpl;~;ento a e;te 
Punto de No ~adón> O ;olo la Dicha manifestación corresponderá a 
conside emos como iñror-m¡;¡ción de los una cláusula del contrato que se 
Reglament dellnstituto. formalice. 

' 
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Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta ~ipo 

pregunta convocatoria {Número, inciso, etc.) 
Respuesta 

10 14 1.5 Si es posible presentar los publicados ~écnica 
en el portal web del fabricante, siempre 
y cuando en ellos se identifique 
claramente el cumplimiento de los 
requerimientos a demostrar solicitados 
por el Instituto. Además, estos deberán 
cumplir con lo especificado en el 
numeral 1.5 Idioma de la presentación 
de las proposiciones: 

Los manuales o folletos que 
como parte de la oferta técnica 
se presenten podrán ser en 
idioma español o inglés; en 
caso de ser en un idioma 
distinto, deberán estar 

¿Podría la Convocante indicarnos si los Folletos 
acompañados de su traducción 

(r\,' 
y/o Manuales que se deberán presentar son los 

simple al español. 

que estan en el portal web del fabricante? 

11 18 2. g) ~ \ ¿Podría la Convocante indicar si para el Anexo 11 No. Administrativa 

. de la presente convocatoria que servirá a cada 
1 

' 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta tfipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 
participante como constancia de recepción de la 
documentación que entregue en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones deberá 
de estar firmada por el representante legal? 

12 22 5.1 f) Se precisa que se debe dar Tabla de 
cumplimiento a lo señalado en el Evaluación 

¿Podría la Convocante aclarar si para este punto artículo 15 del Reglamento: 

se deberá de entregar el escrito para obtener el 
punto que se indica. 

la empresa que cuente con 
trabajadores con discapacidad en una 
proporción del cinco por ciento cuando 

~ 
menos de la totalidad de su planta de 
empleados, cuya antigüedad no sea 
inferior a seis meses, misma que se ~ 
comgrobará con el aviso de alta al 

\ régimen obligatorio del Instituto 

( -·-\--· .... ········ ... Mexicano del Seguro Social. 

13 22 5.1 g) ~ la Cor\vocante indicar como se No se obtendrían los puntos esperados. !Tabla de 

/ /""'-.. J 
rará si se c~enta con menos del 5%? evaluación 

/ \h L ~ / '- f 

~ ~ ~ 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Ref. 
Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria {Número, inciso, etc.) 
14 25 5.1.2 e) Mediante la referencia en el Currículo Tabla de 

Vitae que presente para el recurso o Evaluación 
perfil que pretenda acreditar, lo 

¿Podría la Convocante indicarnos mediante que anterior bajo el amparo de lo referido 
documento se constatará el manejo del idioma en el Numeral 11. Rescisión del 
español a nivel conversacional? Contrato de la Convocatoria. 

15 28 5.1.3, Rubro 1, Subrubro 1.1 El LICITANTE deberá presentar solo un Tabla de 
currículo para acreditar cada perfil Evaluación 

¿Podría la Convocante indicarnos como se deberá solicitado por subrubro, completando 
presentar la documentación para los 8 puntos el apéndice que corresponda (12-A, 12-
esperados en este Subrubro? B o 12-C) 

16 56 2.1 El servicio 7, FRS.IDENT 1:N es un Técnica 
servicio que no será utilizado como 
parte de los procesos operativos del 

En la tabla de métodos {URL) que se utilizarán para Instituto. Su uso será limitado 
invocar dichos servicios por parte del aplicativo conforme se describe en el apartado 
del Instituto existe una omisión en el número de 2.4 Niveles de servicio, Cuadro de 
consecutivo, no aparece el ID 7, puede la procesamiento de servicios 
convocante indicarnos si se modificará el total a biométricos, por lo que no se requiere 

/"- J 
1910. un método {URL) para invocarlo. 

d ~ L-
y y1-

~ l ""'-=-- l'toftft _._ "";1 
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Núm. de Página de la Ref. 
Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

17 56 2.1 En la tabla de métodos (URL) que se utilizarán para Es correcto, se mantiene la tabla de Técnica 
invocar dichos servicios por parte del aplicativo métodos (URL). 
del Instituto existe una omisión en el número de 
consecutivo, no aparece el ID 7, puede la 
convocante indicarnos si se mantendrá la Tabla 
con esta omisión? 

18 56 2.1 No se agregará una nueva dirección ID. ~écnica 

El servicio 7, FRS.IDENT 1:N es un 
servicio que no será utilizado como 

¡/ 
parte de los procesos operativos del 

~~étodos (URL) que se utmmán paca Instituto. Su uso será limitado 
invocar "chos servicios por parte del aplicativo conforme se describe en el apartado 
del lnstitut existe una omisión en el número de 2.4 Niveles de servicio, Cuadro de 

c~,,;.u, "ece el ID 7, puede la procesamiento de servicios 

e~ vo~~nte ind1 ~rnos 51-se,~gr:~~rá una nueva biométricos, por lo que no se requiere 
d1re 10n ID. \ · .. un método (URL) para invocarlo. 

19 68 2.8 Medidas de seguridad INST~~cita Se precisa que no existe una Técnica 

El que se implementen certificación para la norma ISO/lEC 

,~ N 
medidas de seguridad basadas en el estándar 27002:2013. El estándar ISO 

\~ 
ISO/lEC 27002:2013. ¿Con la finalidad de de 27002:2013 es el anexo de la norma 

1\ ~ cumplir con este requerimiento, el INSTITUTO ISO/lEC 27001:2013 y es una guía para 

u .\__/ .\ ) ¿ 
\ 

~ 

p 
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Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 
solicita al LICITANTE personal con esta la implementación de medidas de 
certificación? seguridad. Por lo que no se requiere 

personal con esta certificación 

20 68 2.8 Medidas de seguridad Se precisa que el cumplimiento de las !Técnica 
En caso de ser negativa la respuesta anterior,¿ medidas de seguridad implementadas 
cómo se gratnizará el cumplimiento de que esten 

se reaiizará a través de las revisiones 
las medidas de seguridad alineadas a este periódicas descritas en el punto 2.8.5 
estándar? 

del Anexo l. Especificaciones Técnicas 
21 DRP ¿Podría la convocante informar si la solución No es parte del alcance de esta ~écnica 

deberá integrarse al DRP deiiNTITUTO? contratación. 

22 76 Reportes del servicio La herramienta para el registro y seguimiento de Si, puede ser una herramienta Web. !Técnica 
atención de fallas, ¿podrá ser una herramienta vía 
web? 

23 76 Reportes del servicio Para la atención de reportes de servicio el Si, siempre y cuando se cumpla con lo !Técnica 
LICITANTE propondrá integrar un escritorio de requerido en el aspecto "Reportes de 
servicio ,¿ este podrá estar fuera de las ciudades servicio" del Anexo l. Especificaciones 
donde el INSTITUTO tiene sus centro de computo? Técnicas de la presente Convocatoria. 

24 Puntos Y porcentajes Considerando que en el mundo no hay muchos Técnica 

/\ 
proctos con 20 millones de registros dactilares y 
faciales ,Se solicita a la convocante que las 

"?q ><:. ! 

\ 
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Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 
métricas de medición sean 2 millones S millones y . 
máximo 10 millones en los dos casos? 

25 59 Mediante la entrega o integración a su ~écnica 
propuesta técnica, de los brochures, o 
fichas técnicas en las que se demuestre 
el cumplimiento de los estándares 
requeridos, así como mediante la 
entrega de la carta de "Cumplimiento 

. de especificaciones requeridas 
Se solicita a la convocante nos indique como Algoritmo de comparación facial y 
espera que se demuestre la que la solución dactilar· y estándares" conforme lo 

propues~:n los estándares si es que en referido en el apartado 2.2 Algoritmos 
los enlaces ernet no se encuentra publicada de comparación biométrica dactilar de 
la información oli itada? 10 huellas e imagen facial. 

26 Puntos Y porcentajes Se solidta_a 1• ~que considere que la El Instituto requiere asegurar que en el Tabla de 

M1~u ~dmlnistrador del proyecto se cuente con los recursos Evaluación 
sist a no aporta n da al proy~C:Th-:r-men!Js que humanos con la experiencia y 

;t/ 
sea u maestría ori~ntada a la parte Biométrica, preparación académica necesaria para 
por tal ivo se so cita a la Convocante que se desempeñar las actividades 

~p. n reestructure e punto de evaluación establecidas en el subrubro 1.1.2 . 

1'\ ~ ( ~ considerando mejor los diplomados en Biometría. 

t~'\ . \ 
) ~V 

~ 
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Núm. de Página de la Ref. 
Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 
En este sentido, el Instituto valora los 
grados académicos superiores a la 
Licenciatura, ya que estos aportan un 
nivel especializado al alcance del 
Proyecto, particularmente las que 
están orientadas a las tecnologías de la 
información, incluidas entre estas las 
que tienen que ver con el objeto de la 
Contratación, por lo que el caso de 
diplomado en Biometría aplica, ya que 
se encuentra dentro de las ramas o 
carreras consideradas y está orientado 

' a la tecnología objeto de esta 
contratación. 

y ~ 
~ "<" __1 . -

., 

~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Veridos México S.A. de C.V. 
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Núm. de Página de la Ref. 
Pregunta Respuesta ipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

1 27 La convocante solicita una carta impresa Es correcto, la carta debe "Describir los écnica 
"Cumplimiento de especificaciones requeridas resultados obtenidos en las pruebas, 
Algoritmo de comparación facial y dactilar y de manera precisa" para cada tipo de 
estándares" firmada por el Licitante incluida en los algoritmo de acuerdo a lo especificado 
anexos del presente documento. Misma en la que en el numeral 5.1.2 Criterios 
el Licitante también se compromete a que en caso específicos que se considerarán para 
de resultar adjudicado se entregará nuevamente la evaluación por puntos y 

f) d. 
esta carta firmada por el fabricante de los porcentajes, inciso f) d. 
algoritmos dactilar y facial, confirmando por el 
fabricante de los mismos que cumplen con los 
resultados en las pruebas del NIST y con los 
estándares solicitados por el Instituto. ¿Podría la 

convo;~firmar si la información de los 
resultado ~-las pruebas del NIST deben estar 
plasmados el documento NIST lnteragency 
Report 8009 e itido el 26 de mayo de 2014? 

2 31 La convocan licita: "Para demostrar la Aplicará conforme a lo señalado en el Tabla de 
ca cidad econo ica>··.,e.l Licitante deberá inciso e) del numeral 5.1.1 de la evaluación 

~ 
·~ 

~ o~ 
pres tar la última declaraciÓh·fiscal anual y la Convocatoria, es decir, este subrubro 

1.2 última eclaración fi cal provisional de Impuesto podrá acreditarlo, la empresa en 

'l> ' 
Sobre la ta pres ntadas ante la Secretaria de participación conjunta que de acuerdo 

l\ Hacienda y Cre 1to Público con sello digital de con las obligaciones que haya 
recepción, o sus estados financieros, en los cuales 

J/ ~ 1 _; 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Veridos México S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 
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Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

deberán demostrar que sus ingresos son iguales o señalado en el Convenio de 
mayores al20% (veinte por ciento) del monto total participación conjunta. 
de su oferta, conforme lo establece el artículo 57 
fracción 3, y 75 inciso b) de las POBALINES." 
¿Podría la convocante confirmar, en el caso de 
participación conjunta, que para cubrir este punto 
solo es necesario que una empresa presente los 
estados financieros que cumplan lo solicitado? 

3 34 La convocante solicita que los documentos para Se informa al licitante que no es clara Tabla de 
acreditar la experiencia cumplan con: "Para el caso la pregunta, por lo que se le solicita evaluación 
de contratos presentados conjuntamente con que la re-formule. 
otras empresas, se deberá demostrar en dicho 

Rubro 2, contrato, que la participación de la empresa 
Subrubro 2.1 licitante en este evento, está relacionada con la 
Requisitos 

@( 
naturaleza de la presente convocatoria". ¿Podría la 
convocante aclarar si la empresa que presenta el 
contrato conjunto estuvo involucrada o fue la 
responsable en la implementación de la solución 

. L de identificación biométrica del cor~trato referido? 

4 58 / La convocante solicita que "la precisión del No es procedente la consideración. Técnica 

2.2 precisión del algoritmo 
algoritmo de comparación propuesto deberá de 

El Instituto ha estado tomando 
comportarse dentro de los rangos de FNIR (Tasa de acciones encaminadas a mejorar la 

r-- Identificación de Falsos Negativos) inferiores o 

V-=-·--~,._ - fY ---
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Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

~ 

Pregunta 

igual a 0.002 cuando el valor del FPIR (Tasa de 
Identificación de Falsos Positivos) es de 0.001 para 
las pruebas establecidas en el documento NISTIR 
8034, sección 7.2 Class B, prueba de ldentification
Fiats. Es decir, ambas pruebas deberán 
comportarse dentro de los rangos requeridos." 
Entendemos que la convocante está enfocando la 
evaluación únicamente en el criterio de precisión 
de la solución y está pidiendo soluciones que 
cumplan con una evaluación inferior o igual a 
0.002. El considerar este criterio de cumplimiento 
limita la participación de soluciones a un número 
muy r ido de soluciones, y deja sin 
oportunida a otras soluciones del mercado que 
tienen tambi un alto desempeño, pero que 
.a-d1em"á5--atr,ece características que brindan 

eneficios en tér . .Qe eficiencia y economía. 
relación a lo ante ior, ~xrsten.otros criterios que 

no ~tán considera S como lo son: velocidad y 
escala'bmdad. 

Respuesta 

identificación de los ciudadanos en la 
base de datos del Padrón Electoral, 
incorporando la captación de las diez 
huellas dactilares y adecuando los 
procedimientos operativos para hacer 
uso de los servicios de comparación 
mediante huella dactilar 1:N desde los 
Módulos de Atención Ciudadana, 
como se describe en el Anexo Técnico, 
y se estableció como requerimiento el 
nivel de precisión de los algoritmos 
porque la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores tiene la 
obligación de verificar que no existan 
duplicaciones en el Padrón Electoral y 
las Listas Nominales de Electores, a fin 
de asegurar que cada elector aparezca 
registrado una sola vez, de 
conformidad con el Artículo 132 de la 
Ley General de Instituciones y 

--=---ncialmente relevante cuando 1 Procedimientos Electorales. 
se está hablando de búsquedas 1:N lo cual 
corresponde al tipo de búsquedas en un AFIS civil 
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pregunta 1 convocatoria (Número, inciso, etc.) 

~ 
~(/ 

'-..,, / 

~ 

Pregunta 

que considera búsquedas en paralelo; que 
entendemos es el caso de la convocante. 
La escalabilidad va de la mano con el criterio de 
velocidad pero se refiere justamente a no tener 
que invertir en una gran cantidad de recursos, 
espacio y equipo (hardware) a medida en la que se 
incrementa el volumen de registros dentro del 
AFIS. 
Los criterios de velocidad y escalabilidad también 
son evaluados por el NIST, por lo tanto también 
pueden ser verificados como se está haciendo con 
el tema de precisión. 
Basado en lo anterior, ¿Consideraría la convocante 
incluir este rubro en la evaluación por puntos y 
porcentajes considerando los criterios técnicos de 
precisión, velocidad y escalabilidad, otorgando, 
por ejemplo, para cada criterio puntos ponderados 
de acuerdo a los resultados del NIST? 
Con esta evaluación se podrá acceder a una 
solución más equilibrada que le brinde un alto 
nivel de confianza, mayor velocidad en el 
procesamiento de las consultas e importantes 
beneficios económicos para la convocante. 
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Respuesta 

Con base en lo anterior, y 
considerando que durante la vigencia 
del contrato se alcanzará una base de 
datos de 100 millones de registros, es 
muy relevante la precisión del 
algoritmo a utilizar, ya que con una 
tasa FNIR (Tasa de Identificación de 
Falsos Negativosfigual a 0.002 cuando 
el valor del FPIR (Tasa de Identificación 
de Falsos Positivos) es de 0.001 
conforme a las pruebas establecidas 
en el documento NISTIR 8034, sección 
7.2 Class B, prueba de ldentification
Fiats, el porcentaje de error puede 
representar 200,000 falsos negativos 
o posibles duplicados en la base de 
datos. En dicha evaluación, los 
algoritmos con una precisión superior 
a 0.002 incrementan de manera 
importante, al menos duplican, el 
número de posibles duplicados 

~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

! Nombre del LICITANTE: Veridos México S.A. de C.V. 

licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta tfipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

respecto de los evaluados en el rango 
menor de dicha referencia. 

En cuanto a los criterios 
mencionados (precisión, velocidad y 
escalabilidad) se validó en la 
investigación de mercado realizada 
que existen proveedores y soluciones 
capaces de atender los 
requerimientos del Instituto con 
algoritmos de diferentes empresas . 

. ,. 

""' " 1 

~ V j . 
l/ 

1~ 
S 90 

Tablero de Control // 
Consideriiñací todos los elementos de seguridad y No es posible acceder a su petición. De Técnica 

/ monitoreo que está solicitando la convocante y acuerdo a lo referido en el numeral 
/1 - 4 

~ ~ ~ 



• .....,., -_;,:;ooo \\ INE \ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

Instituto Nacmnalllectoral ~ 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA I?E ACLARACIONES ,DE LA l:ICITACIÓN PÚ~"CA INTER~'Ji:eJONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, 
SOLUCION DE IDENTIFICACION BIOMETRICA MEDIA~~~10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

~ l 

-- <::::::::::J... 

ANEXO 2 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Veridos México S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta ~ipo pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

Respuesta 

para poder ofrecer una mejor solución ¿Podría la 2.11.3 Etapa 2. Operación y 
convocante ampliar el plazo para entregar la monitoreo, apartado Tablero de 
propuesta? control del Anexo 1, El PROVEEDOR 

realizará el diseño del tablero de 
control y lo presentará al INSTITUTO 
para su revisión y aprobación 60 días 
naturales posteriores al inicio de 
vigencia del contrato y deberá 
proporcionar esta herramienta de 

- monitoreo y su correspondiente 
transferencia de conocimiento 30 días 
naturales antes del inicio de 
operaciones de la Solución. 

(/ 
/ a ;/~ 
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Nombre del LICITANTE: TELEMATICA LEFIC, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

01 37 

5.1.1 

11 ~-
p 

~' e¡ 7 
"' 

Pregunta 

Unos de los requisitos del documento "Matriz de 
documentos requeridos en la propuesta técnica" 
son las certificaciones de NIST (FpVTE 2012 y FRVT 
2013). Sin embargo en la "Tabla de Evaluación de 
Puntos y Porcentajes" entendemos que el no 
cumplimiento con esos requisitos asignará 0.00 
puntos, de 6.00 puntos posibles, al licitante en el 
Subrubro 3.1.1, pero todavía permite la 
participación del licitante en la convocatoria ya 
que ese sólo es un ítem de la Tabla de Evaluación. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

~ 
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Respuesta tfipo 

Como se indica en el número/ 13.1 ~écnica 
Causas para desechar las 
proposiciones de la convocatoria. Que 
a la letra dice: 

En cumplimiento al artículo 36 
fracción XV del REGLAMENTO y 
el artículo 56 fracción IV de las 
POBALINES, se podrá desechar la 
proposición de un LICITANTE en 
los siguientes supuestos: 

2. Por no cumplir con 
cualquiera de los requisitos 
establecidos en esta 
convocatoria, su anexos y los 
que deriven de /a(s) Junta(s) 
de Aclaraciones, que afecte 
la solvencia de la 
proposición, considerando lo 
establecido en el penúltimo y 
último párrafo del artículo 39 
del REGLAMENTO. 

~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: TELEMATICA LEFIC, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de Página de la Re f. 
Pregunta Respuesta ~ipo 

pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

En este sentido el incumplir con alguno 
de los requerimientos indicados en la 
"matriz de documentos requeridos en 
la propuesta Técnica" y que no se 
encuentren desarrollados en la 
propuesta técnica o no cumplen con 
las características mínimas solicitadas 
será motivo para desechar la 
propuesta del Licitante, como ya se 
describió previamente. 

02 58 Creemos que el INE y los requerimientos de la No es procedente su solicitud. El Técnica 
presente licitación "no limitan la libre Instituto requiere que la solución 
participación, concurrencia y competencia propuesta cuente con las 
económica y que permiten garantizar al INSTITUTO certificaciones de una entidad 
que se cuenta con un PROVEEDOR con capacidad reconocida, que permitan dar certeza 

2.2 

e;¡/ 
para la prestación del servicio e inicio oportuno del de los niveles de precisión y 
servicio objeto de la presente licitación". Nuestra volúmenes de procesamiento 

;ecnología ABIS actualmente está implementada requeridos, tal cual como se especifica 
para el Tribunal Superior Electoral en Brasil con 30 en el numeral 2.2 Algoritmo de 

v:_ D 
millones de ciudadanos y con esta dimensionado comparación biométrica dactilar de 10 
para 160 millones de ciudadanos lo cuales se huellas e imagen facial. 

/ esperan para el 2018. 

~ 
1 -_,_ ~ ~ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: TELEMATICA LEFIC, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
Núm. de Página de la Ref. 

Pregunta Respuesta 
pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 

Por lo anterior, se le solicita a la convocante se 
considere la participación de cualquier empresa 
que aun sin contar con las certificaciones 
mencionadas en la referencia, ya que en nuestro 
caso en particular, contamos con la experiencia 
para la solución que están solicitando. 

03 25 Se le solicita a la convocante nos informe si es Sí se aceptará la equivalencia de 
aceptable presentar equivalencia de estudios estudios cuando el licitante 

5.1.2 como lo solicita en su requerimiento cuando el extranjero. 
licitante sea extranjero o especifique que 
documento se tendrá que presentar para 

/1_ acreditar el grado de estudio. 

¡ 

En términbs del artículo 67 de las POBALINES, las preg t~s fueron ·atendidas en los siguientes términos: 
Las clasificadas en la columna denominada "Tipo", como 'cnica tabla de evaluación, fueron contestadas por el Área Técnica. 
Las clasificadas en la columna denominada "Tip , como a · · tr~tivas, fueron contestadas por la Contratante. 

sea 

~-------- --------------1- ~ lJE: Jrt:)(Jr() -----------------------------
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Tipo 

!Tabla de 
Evaluación 
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~ Repreguntas 
26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: UNISYS DE MEXICO, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

, Página de la 1 R_ef.. 1 Pregunta 
Num. de pregunta 1 convocatoria (Número, mc1so, etc.) 

1 

(3 de 
COSMOCOLOR, 

S.A. DE C.V.) 

14 
1.3 Vigencia del 

Contrato 

Pregunta Original: Considerando que los 
Licitantes tienen 7 meses, según el cronograma 
especificado en el Anexo 1, punto 2.11 
Implementación de la solución, antes del inicio 
de las operaciones las cuales serán de 56 meses 
entendemos que el contrato debería ser de 63 
meses. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: La vigencia del contrato será a partir 
del día siguiente al fallo de la Licitación hasta por 
65 meses. La operación de la Solución será a 
partir del 1 o de diciembre de 2016 por 56 meses 
y finalmente dispondrá de 2 meses para realizar 
el retiro de toda la infraestructura que conforme 
la Solución de las instalaciones del Instituto. 

~~ 
~ \\ Ql_ 

RePreguntas: Si La entidad únicamente 
efectuará el pago de 56 meses, ¿Es correcto 
interpretar que debido a que no se están 
efectuando pagos por la Convocante durante los 
dos últimos meses y la infraestructura se está 
retirando; los niveles de servicio no regirán, así 
como tampoco las penas y deducciones 
relacionadas? 

'~ í 

¿Es correcto interpretar que la Convocante a 
partir del mes 57 de operación (primer día), 
tendrá disponible y operando el nuevo p? 

-----

Respuesta 1 Tipo 

1.- Es correcta su apreciación. Considerando !Técnica 
el inicio de operaciones a partir del 1 o de 
diciembre de 2016, la medición del 
cumplimiento de los niveles de servicio y la 
aplicación de las penas y deducciones 
únicamente aplicarán durante el periodo de 
operación con la Solución (56 meses). 

Lo anterior, con independencia de que las 
penas convencionales o deducciones, que 
en su caso, se incurra hasta el mes 56, se 
apliquen con posterioridad. 

2.- Es correcto, considerando el inicio de 
operaciones a partir del 1° de diciembre de 
2016, a partir del 1 er día del mes 57, el 
Instituto deberá contar con una nueva 
Solución. 

K'> 1 de 55 
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Nombre del LICITANTE: UNISYS DE MEXICO, S.A. de C.V. 

Licitación Pública l¡:lte¡rnacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Repreguntas 
26 DE ABRIL DE 2016 

Helativaa la : S~iuciór'l de\~dentificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

, // / 1 Págin~ de 1~ 1 , R_ef.. 1 Pregunta ~ym. de pregu?ta convo'c::atona (Numero, mc1so, etc.) 

í ~ 1 _,//' 

Respuesta Tipo 

..___ 
Pregunta Original: Las bases establecen como 1 La fecha d~I_Acto de pr?sentación y apertura !Administrativa 
fecha para la presentación y apertura de de propos1c1ones, sera el 19 de mavo de 
proposiciones el 2 de mayo de 2016 a las 11 :00 2016. 

2 

(1 de MORPHO 
S.A. S) 

4 

Acto de 
presentación y 

apertura de 
proposiciones 

horas y la junta de aclaración el 14 de abril de 
2016, por lo cual los licitantes tendrán 12 días 
hábiles para conformar y entregar sus 
propuestas considerando los posibles cambios 
en la junta de aclaración. 

Respuesta: La fecha del acto de presentación y 
apertura de proposiciones se establece para 
llevarse a acabo el día 16 de mayo de 2016. 

No obstante lo anterior, esta fecha se confirmará 
el día en que se concluya con el acto de junta de 
aclaraciones, quedando señalada en el acta de 
la junta de aclaraciones que para tal efecto se 
emita, lo anterior, con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 40 del Reglamento. 

Artículo 40 del Reglamento: 

~~ 
.e---:-::\ - .. () 

(l_ 
" ... Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 
señalarse la fecha y hora para la celebración de 
ulteriores juntas, considerando que entre la 
última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de proposiciones deberá existir un plazo 
de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria 
para realizar el acto de presentación y apertura 
de proposiciones podrá diferirse." 
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Num. de pregunta 1 convocatoria _iNumero, mc1so, etc.) 

RePregunta: Debido a que los documentos 
liberados como producto de las respuestas a las 
observaciones realizadas por los proponentes en 
la Junta de Aclaraciones, precisan y aclaran la 
exigencia de algunas formalidades que deben 
cumplir los diferentes documentos a presentar; 
de manera respetuosa solicitamos ampliar el 
aplazamiento que ya tienen visualizado para el 
día 16 de mayo de 2016, a por lo menos dos 
semanas más. Tener en cuenta que la obtención 
de documentación es compleja puesto que 
depende de terceros y clientes. 

Lo anterior, estamos seguros ayudará a que la 
entidad obtenga mejores propuestas y obtener 
también pluralidad de oferentes. 

¿Es posible que acepten nuestra solicitud? 

~- 1 3 \:-·-,", 

~-(48 de MO_RP~ 
Anexo 1 

Pregunta Original: La Convocante indica que: 
" ... El INSTITUTO cuenta con una plataforma 
instalada de software de bases de datos Oracle 
así como con un esquema de licenciamiento 
ilimitado ... ". Entendemos que esto incluye la 
renovación anual del mantenimiento para los 
productos Oracle. 

b 

~ 

65 

S.A.S) \ 
•, 

----'\l ·--~ 
'"--. 1 

el 

2.6 Infraestructura 
tecnológica 

r21 
'-../ \' 

¿Por favor podría confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto? 

Respuesta: Es correcto. El licenciamiento 
incluye la renovación anual del mantenimiento 
para los prpductos referidos en el Anexo 1 , 

L-P -

Respuesta Tipo 

Es correcta su apreciación. En caso de que !Técnica 
derivado de la operación de la Solución o en 
cumplimiento de los requerimientos 
realizados en el Anexo 1. Especificaciones 
Técnicas de la convocatoria y 
específicamente con la finalidad de cumplir 
con los niveles de servicios requeridos en el 
mismo Anexo, se requiera más 
licenciamiento Oracle para el ambiente de 
producción del referido en la Propuesta 
técnica, El Instituto lo proveerá, para lo cual 
deberá documentar técnicamente la 
necesidad de dichos procesadores 
adicionales. 

~ 
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. í Página ~a 1 . R_ef.. 1 Pregunta 
Num. de pregunta l1 convS)Cátoria (Numero, 1nc1so, ettl Respuesta 

~---/ 1 1 apartado 2.6 Infraestructura Tecnológica de la 
Convocatoria. 
El Licitante deberá relacionar los productos y el 
número de procesadores (core) que utilizará de 
cada uno de los productos. Durante la prestación 
del servicio el Instituto podrá solicitar la ejecución 

La documentación técnica para solicitar 
procesadores adicionales en el ambiente de 
producción deberá al menos consistir en los 
siguientes elementos: 

~ 

de un plan de capacidad para determinar que se ,1. 
utilizan los procesadores adecuados en la 
solución y no se están sub utilizando. a) 

Repregunta: 

Es de nuestro entender que si durante la 1 b) 
ejecución del contrato según el plan de 
capacidad y sus actualizaciones, y según 
necesidades reales detectadas durante la 
ejecución; en caso de que se requieran más 
procesadores para la solución, la Convocante 
proveerá igualmente el licenciamiento Oracle 1 e) 
requerido. ¿Es correcto? 

/ 
'-....// " . Ji_ 

7 

Plan de capacidad donde indique 

Uso del procesador superior al 80% de 
su capacidad durante un periodo de 2 
semanas continúas. 

Revisión de carga de operaciones 
ejecutadas con mayor frecuencia (AWR, 
ADDM) en la base de datos y plan de 
optimización ejecutado previo a la 
consideración de procesadores (core) 
adicionales solicitados. 

El proveedor deberá considerar integrar 
elementos adicionales de 
infraestructura y/o con mejores 
características como: Mayor cantidad de 
memoria, Mayor velocidad de red, 
Mayor número de puertos de red, Disco 
duro de estado sólido para operaciones 
frecuentes, entre otros que pudieran 
beneficiar el desempeño de la base de 
datos. 

Tipo 

9 
4de55 

( 
\ ~ 

/~ 
/ 

(~: 



~-

~. 

I·NE 
Instituto Nacional Electora:! 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediante 2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial. 

26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: UNISYS DE MEXICO, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 
• Página de la 1 . R.ef.. 1 Pregunta 

Num. de pregunta 1 convocatoria {Numero,mc1so, etc.) 

4 

(49 de MORPHO 
S.A. S) 

\;·"" \ 
\ 

68 

Anexo 1 

2.6.2 Espacio físico 
disponible para la 

solución 

Pregunta Original: La Convocante indica que: 
"El espacio físico disponible en Centro de 
Cómputo Primario (CCP) del Centro de Cómputo 
y Resguardo Documental (CECYRD) para la 
infraestructura tecnológica de la solución 
propuesta será de 20 m2'. 

Para la validación del espacio a ocupar y el 
"Fioor-Pian" solicitado en la sección 2.6 
Infraestructura Tecnológica, es requerido 
conocer el dimensionamiento del sitio. 

Solicitamos respetuosamente a la Convocante 
confirmar las dimensiones del espacio físico 
disponible que componen los 20 m2. 

Respuesta: Se confirma que el espacio físico 
disponible para la infraestructura de la Solución 
es de 20 metros cuadrados, comprendido en un 
área del Centro de Computo Principal de 3.5 x 6 
metros. 

Gl Repreguntas: 

Respuesta 

d) Si los planes de capacidad y análisis de 
desempeño de las herramientas Oracle 
muestran que pueden tener una mejora. 

Es correcta su apreciación, el Instituto 
proveerá el espacio adicional, si durante la 
ejecución del contrato según el plan de 
capacidad y sus actualizaciones, y según 
necesidades reales detectadas durante la 
ejecución; se requiera más espacio, para lo 
cual deberá documentar técnicamente la 
necesidad de dichos espacios adicionales. 

Adicionalmente, en caso de que el licitante 
detecte desde la elaboración de su 
propuesta técnica, que requiere más 
espacio, este podría ser asignado, siempre y 
cuando se exponga claramente este 
requerimiento desde la propuesta técnica. 

Tipo 

ITécnica 

~~ e( 
' 

1~ Es de nuestro entender que si durante la 
ejecución del contrato según el plan de 
capqcidad y sus actualizaciones, y según 

~j/ - _2__ 5de55 
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(49 de MORPHO 
S.A. S) 

68 
Anexo 1 

2. 7 Ambiente de 
pruebas 

necesidades reales detectadas durante 
ejecución; en caso de que se requieran más 
equipos, y por lo tanto más espacio, la 
Convocante proveerá igualmente el espacio 
requerido. ¿Es correcto? 

En caso de que el licitante, detecte desde el 
momento mismo de elaboración de su propuesta 
técnica, que requiere más espacio, ¿Es posible 
ampliar dicho espacio? 

Pregunta Original: Respecto al párrafo "EL 
LICITANTE deberá incluir en su propuesta como 
parte de la Solución, una infraestructura, 
aplicaciones, librerías y licenciamiento 
específicos destinados al ambiente de pruebas." 

¿Es aceptable utilizar las licencias de software 
ORACLE propiedad del INSTITUTO para el 
ambiente de prueba? 

Respuesta: Es correcto, se puede considerar el 
licenciamiento de software ORACLE referido en 
el Anexo 1, apartado 2.6 Infraestructura 
Tecnológica de la Convocatoria. 

El Licitante deberá relacionar los productos y el 
número de procesadores (core) que utilizará de 
cada uno de los productos. Durante la prestación 
del servicio el Instituto podrá solicitar la ejecución 
de un DlarYde capacidad para determinar que se 

procesadores adecuados en la 
y no se están sub utilizando. 

Respuesta 

Es correcta su apreciación. En caso de que 
derivado de la operación de la Solución o en 
cumplimiento de los requerimientos 
realizados en el Anexo 1. Especificaciones 
Técnicas de la convocatoria y 
específicamente con la finalidad de cumplir 
con los niveles de servicios requeridos en el 
mismo Anexo, se requiera más 
licenciamiento Oracle para el ambiente de 
producción del referido en la Propuesta 
técnica, El Instituto lo proveerá, para lo cual 
deberá documentar técnicamente la 
necesidad de dichos procesadores 
adicionales. 

La documentación técnica para solicitar 
procesadores adicionales en el ambiente de 
producción deberá al menos consistir en los 
siguientes elementos: 

Tipo 

ica 

y- c1 en __,e 
~ 
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\\\=) 

Repreguntas: 11. 
Es de nuestro entender que si durante la ) 
ejecución del contrato según el plan de a 
capacidad y sus actualizaciones, y según 
necesidades reales detectadas durante la 
ejecución; en caso de que se requieran más 1 b) 
procesadores para la solución de pruebas, la 
Convocante proveerá igualmente el 
licenciamiento Oracle requerido. ¿Es correcto? 

Es importante notar que por las exigencias 
contractuales, casi con seguridad se requerirán 
dos ambientes (uno de pruebas y uno de pre
producción), con el fin de realmente segregar 1 e) 
funciones y aislar funciones. Lo anterior significa 
más espacio y más procesamiento. ¿Es correcta 
nuestra interpretación? 

d) 

~ 

Respuesta 

Plan de capacidad donde indique 

Uso del procesador superior al 80% de 
su capacidad durante un periodo de 2 
semanas continúas. 

Revisión de carga de operaciones 
ejecutadas con mayor frecuencia (AWR, 
ADDM) en la base de datos y plan de 
optimización ejecutado previo a la 
consideración de procesadores (core) 
adicionales solicitados. 

El proveedor deberá considerar integrar 
elementos adicionales de 
infraestructura y/o con mejores 
características como: Mayor cantidad de 
memoria, Mayor velocidad de red, 
Mayor número de puertos de red, Disco 
duro de estado sólido para operaciones 
frecuentes, entre otros que pudieran 
beneficiar el desempeño de la base de 
datos. 

Si los planes de capacidad y análisis de 
desempeño de las herramientas Oracle 
muestran que pueden tener una mejora. 

La documentación técnica para solicitar 
procesadores adicionales en el ambiente de 

Tipo 

~ e/ - -- ~ 
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J...-~· de pre!Y'nta c;bnvocatoria (N_úmer_!l, inclso, e!c.) Pregunta 

1 

Respuesta 

pruebas deberá al menos consistir en los 
siguientes elementos: 

a) El número de procesadores no deberá 
exceder el 5% de los de producción. (Ya 
sea en ambientes virtuales y/o físicos). 

b) Uso del procesador superior al 80% de 
su capacidad durante un periodo de 2 
semanas continuas. 

e) Revisión de carga de operaciones 
ejecutadas con mayor frecuencia (AWR, 
ADDM) en la base de datos y plan de 
optimización ejecutado previo a la 
consideración de procesadores (core) 
adicionales solicitados. 

d) El proveedor deberá considerar integrar 
elementos adicionales de 
infraestructura y/o con mejores 
características como: Mayor cantidad de 
memoria, Mayor velocidad de red, 
Mayor número de puertos de red, Disco 
duro de estado sólido para operaciones 
frecuentes, entre otros que pudieran 
beneficiar el desempeño de la base de 
datos. 

Tipo 

><:~ 
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~-J 

6 

(5 de 3M México, 
S.A. de C. V) 

? ( 

"" 
~\ 
~ 

35 

~-. 

i 

Puntos 2.1 y 2.2 en 
relación con el punto 
5.2.1. inciso d). 

r:l 

Pregunta Original: Se solicita respetuosamente 
a esa H. Autoridad, con el objeto de no limitar la 
libre concurrencia y participación en el presente 
procedimiento de contratación, que la 
experiencia y especialidad pueda ser evaluada 
no sólo con documentos del licitante, sino 
también con documentos de empresas respecto 
de las cuales el licitante sea una empresa 
subsidiaria o filial, en tanto tratándose de una 
licitación internacional abierta, las empresas con 
presencia en más de un país pueden tener 
diversa denominación social y constitución 
conforme al país en que se hubiesen constituido, 
ello siempre y cuando se acredite la relación 
accionaria entre las empresas filiales o 
subsidiarias. 
Respuesta: En caso de que las subsidiarias o 
filiales estén constituidas con una razón o 
denominación social distinta al licitante que 
presenta la proposición, y no entreguen 
propuesta en participación conjunta, no es 
posible acceder a su petición. 
Repregunta: Debido a que claramente la 
Contratante reconoce la necesidad de que 
empresas nacionales e internacionales 
participen, dado que los volúmenes exigidos y 
experiencia relacionada que se requiere es muy 

1 grande, y en la mayoría de los casos los 
, T_-- "1 lt\ 

'··.. '--.../ \'- y 
.--:::::::::... 

Respuesta 

e) Si los planes de capacidad y análisis de 
desempeño de las herramientas Oracle 
muestran que pueden tener una mejora. 

Tipo 

Con fundamento en el primer y tercer !Tabla de 
párrafos del artículo 134 de la Constitución !evaluación 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
primer y segundo párrafos del artículo 31 del 
Reglamento y los artículos 12, 56 incisos e) 
y f) y 57 de las Pobalines, y en virtud de que 
la presente licitación es de carácter 
internacional abierto, no se limita la libre 
participación, en razón de que los licitantes 
decidirán la forma en la que podrán 
participar, cumplir y acreditar los requisitos 
que se solicitan en la presente Convocatoria 
y lo que derive del acto de junta de 
aclaraciones. 

Con base en lo anterior, se precisa que el 
Instituto a efecto de obtener las mejores 
condiciones de contratación, reitera lo 
siguiente: 

El criterio de evaluación de puntos y 
porcentajes se establece para evaluar en 
igualdad de condiciones, que las personas 
físicas o morales que prestarán el servicio al 
Instituto, en su calidad de licitantes, cuenten 
con experiencia, especialidad, capacidad, 
entre otros rubros. Asimismo, el licitante 
evaluado y que haya resultado adjudicado es 
con quien.....se-c..elebra el contrato y por lo 
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Págj.na de la 
cQIÍ~ocatoria 

"-· / 

r 
~~· 
~y 

Ref. 
(Número, inciso, etc.}_ Pregunta 

proyectos más representativos y exitosos son del 
extranjero, firmados por la empresa local de cada 
país (filiales y sucursales de un mismo grupo 
empresarial); pero respaldados y ejecutados por 
grupos de especialistas y soporte comunes 
(puesto que las multinacionales así lo hacen); se 
solicita reconsiderar la respuesta y aceptar 
dichos contratos, siempre y cuando se 
establezca de manera clara la relación entre las 
entidades legales que la presentan. De esta 
manera la Convocante tiene la garantía que el 
grupo de especialistas que intervendrán en el 
presente contrato, son quienes han realizado de 
manera global los proyectos relacionados. Tener 
en cuenta también, que en todos los casos, por 
las dependencias que hay, la casa principal o 
matriz siempre respalda y responde por los 
proyectos de todas sus subsidiarias y filiales. 

¡/ 

~ == _,.. 
~ 

) 
/ 

Respuesta Tipo 

tanto, es el responsable ante el Instituto para 
cumplir los derechos y obligaciones del 
mismo con base en la proposición evaluada 
y adjudicada; mismo que estará respaldado 
por la capacidad, especialidad, experiencia, 
etc., demostrada y acreditada durante el 
procedimiento de contratación. 

Por lo anterior se reitera la respuesta 
previamente otorgada por el Instituto. 

e¡; 
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En el caso de haber menos de 3 propuestas Es correcta su apreciación. Evaluación 
Cosmocolor S.A. técnicamente solventes, podría el Instituto económica 

1 5 de C.V.- confirmar si el método para calcular el precio 
pregunta-2 no aceptable sería en base a los precios del 

estudio de mercado. 

No es correcto. Para la presentación y [Técnica 
evaluación de la propuesta técnica, 

En base a las respuestas entendemos que prevalecerá lo que se refiere en la Tabla de 
el requerimiento que aplica es el que se evaluación por puntos y porcentajes para cada 
encuentra en la página 100 en el punto uno de los perfiles requeridos y 

Cosmocolor S.A. 2.12.1., en los conocimientos a demostrar: particularmente lo referido en el apartado 

2 5 de C.V.- instalación y/o implementación y/o 5.1.2 Criterios específicos que se 

pregunta-4y 5 mantenimiento y/o soporte y/u operación de considerarán para la evaluación por puntos y 
aplicativos propios de la infraestructura porcentajes de la Convocatoria, inciso a), 
tecnológica. respecto a los perfiles "Líder en sistemas de 

Favor confirmar si lo anterior es correcto. reconocimiento por huella dactilat" y "Líder en 
sistemas de reconocimiento por imagen 
facial'. 

En la aclaración 1 el Instituto hace referencia tfécnica 

? 
que para los perfiles del líder en Sistemas de 

No es correcta su apreciación. Para los 

~ 
Reconocimiento por Huella y del Líder en 
Sistemas de Reconocimiento por imagen perfiles del líder en Sistemas de 

\ Aclaraciones. facial se podrá acreditar experiencia con Reconocimiento por Huella y del Líder en 

\ Pagina_1 Aclaración 1 y 2 cualquier algoritmo. Sin embargo, en la Sistemas de Reconocimiento por imagen 

ri~- .. respuesta a la pregunta 8 de Morpho S.A.S. facial se podrá acreditar experiencia con 

\ \ \ 

~ 

l 

;~/ 
Cf 

' 

r·\ 
1 ~-~-

~ 

se confirma que la experiencia está acotada cualquier algoritmo, conforme a la aclaración 

al algoritmo del fabricante que está 1 y 2 del Instituto. 

declarado en las pruebas NIST y que se 
otopone ofrecer al Instituto. Entendemos 

Al - - ~ 
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26 DE ABRIL DE 2016 
... ? .. ~-<~-"'···-~ 

Nqn'íbreael LICITANTE: ~osmocolor, S.A. de C.V. 

,~~ít;ción Públic~nternacio~al Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Sqlución c:J.e"ldentificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 
\..__. ~ágina de la Ref. 

Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria etc.) 
que para que el Instituto se asegure que el 
licitante proponga recursos con la 
experiencia necesaria se debería mantener 
el criterio de que prevalezca la experiencia 
sobre el algoritmo que propone el licitante en 
su propuesta. 

Favor confirmar si lo anterior es correcto. 

En base a la respuesta del Instituto, se rrabla de 

entiende que aplica exactamente lo mismo evaluación 

4 8 
Cosmocolor - para cédula profesional en México para Sí, es correcto. 
Pregunta- 6 tarjeta profesional en Sudamérica. 

Favor de confirmar que lo anterior es 
correcto. 

Se aclara que "equipo de reciente adquisición" rrécnica 

Podría precisar el Instituto a que se refiere 
se refiere a los equipos adquiridos resultado 

Grupo de de la adjudicación de la presente 

Tecnología 
con "equipo de recién adquisición" en Convocatoria, lo cual se verificará mediante 

5 99 Cibernética. -
tiempo, así como indicar cómo se verificará las órdenes de compra de los equipos o 

Pregunta- 19 
la recién adquisición del equipo. Fal(or de mediante la verificación con el fabricante de 
aclarar. venta del equipo o registro de periodo de 

garantía reciente con el fabricante. 

En su respuesta el Instituto requiere 
Es correcta su apreciación, el Licitante deberá Técnica 
cumplir todos los puntos relativos al inciso f) 

Grupo de garantía y soporte por parte del fabricante. del apartado 5. 1.2 Griteríos 
Tecnología Considerando que la propuesta está basada específicos que se considerarán para la 

6 99 Cibernética. - en servicios administrados y dado que los evaluación por puntos y porcentajes. 

íV f:\ 
Pregunta- 19 fabricantes pueden entregar o no la carta de Particularmente, en lo referente al numeral 4 

garantía, esto podría generar una situación del Anexo 15 Infraestructura Tecnológica < 1 
de inequidad entre los licitantes.1 Por lo respecto a presentar" las Qarantías por escrito ¡ 

~(j t ~ 7 
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26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Cosmocolor, S.A. de C.V. 

Licitación Pública 1 nternacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

-"'elativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 
Ref. 

Núm. de pregunta 
Página de la 

(Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria etc.) 
anterior, entendemos que no aplicaría este por parte de los fabricantes .. ", podrán 
requerimiento y que únicamente el licitante acreditarlo, entregando una carta del Licitante 
adjudicado deberá entregar la firmada por el representante legal, en donde 
documentación de garantía y soporte por se comprometa a que en caso de resultar 
parte del fabricante. adjudicado, entregará los documentos que 
Por favor confirmar lo anterior. acrediten las garantías antes mencionadas. 

En caso que la respuesta sea negativa a la Atendida con la respuesta anterior Técnica 

pregunta anterior, solicitamos al Instituto (Repregunta no. 6 de la empresa Cosmocolor 

Grupo de 
confirmar si será válido entregar la carta de S.A, de C.V.). 

Tecnológía 
garantía y soporte firmada por un canal 

7 99 Cibernética. -
autorizado por parte del fabricante, 

Pregunta- 19 
considerando que varios fabricantes no 
venden directamente y solo lo hacen a 
través de un canal autorizado. Por favor 
confirmar lo anterior. 

1 

1 

- --· ---- - - ----------·-··-··-- --------------

Nombre del LICITAJ'fi:.E: Moroho S.A.S. 

Licitación Pública lnt~~~nal Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución\de;fdentificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

P\~ina de la 
Ref. 

Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
r-..... coflvocatoria etc.) 

~ ""' 
En esta aclaración el Instituto no responde Sí se acepta para el caso de que los contratos !fabla de 

1 lila . ~¿ones. Aclaración 9 ni aclara qué sucede en el caso de que los sean confidenciales, siempre y cuando evaluación 
agma::c_10 contratos a presentar se sustenten con también se presente el acuerdo de 

~ contratos confidenciales, va aue de entreQar confidencialidad del correspondiente contrato 

(/ 0:3' -->{_ ~~ 
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26 DE ABRIL DE 2016 

'-7--~~~~~~-~ 

'"icitación P~blica I~Jef~acional Abierta No. LP-INE-01212016 

Relativa a la ~1ución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de pregunta 
Página de la 
convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

G?t 

Pregunta 

una copia simple certificada o apostillada no 
resuelve la confidencialidad que puede 
existir sobre la información de los contratos. 

En este caso, ¿se podrá aceptar una carta 
(copia simple de un documento apostillado) 
firmada por parte del cliente, en el cual se 
acrediten los requisitos de la tabla de 
evaluación (1.5.1.; 2.1.; y 2.2.) acompañado 
de la relación de contrato correspondiente 
(Anexo 12-D, Anexo 12-E, Anexos 12-F)? 

Favor de confirmar que se acepta nuestra 
propuesta. 

Respuesta 

que se presente para acreditar los subrubros, 
2.1 y 2.2. 

Para el caso del subrubro 1.5.1. y de acuerdo 
a la aclaración no. 9 del Instituto, se deberá 
entregar lo siguiente: 

• Carta del cliente con quien se celebró el 
contrato que se presenta, mediante la 
que manifieste que el contrato se 
cumplió en los términos celebrados, 
incluyendo número y objeto del contrato, 
resaltando que se ha realizado la 
operación de los algoritmos de 
comparación propuestos en una base de 
datos que cumpla con las características 
requeridas, nombre completo de la 
persona que firma, cargo, teléfono, 
domicilio, dirección de correo electrónico 
y, en su caso, página de Internet. 

• La carta referida en el punto anterior, 
debe estar firmada por el gerente o 
administrador del proyecto, o 
Representante legal del Cliente, o bien 
de los que actualmente funjan con ese 
puesto. 

Tipo 

,/ 
~~ 

;:1-

el~-
¡v 

• Las cartas presentadas deberán tener 
una fecha de emisión de hasta máximo 6 
(seis) meses previos a la publicación de 
esta convocatoria. En caso de ser mayor 

14 de 55 ¿;o ...-:::::::::: 
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¿_-- 26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Morpho S.A.S. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Página de la Re f. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria etc.) 

a 6 (seis) meses, la carta deberá estar 
firmada al menos por algunas de las 
personas que participaron por parte del 
cliente en la firma de dicho contrato o 
por quien en su momento haya fungido 
como representante legal, para tal efecto 
se deberá incluir los datos para 
validación por parte de/Instituto. 

En esta aclaración 9 se establece que se Se aclara que, "copia simple certificada", se [Tabla de 
podrán recibir "copia simple certificada" de refiere a la copia certificada del documento. evaluación 

los documentos descritos en dicha 
aclaración 9. Entendemos que una copia 
simple es aquella que se elabora 

)' directamente y sin la intervención o 

[) 
Aclaraciones 

Aclaración 9 
certificación de un tercero, y que la copia 

2 

\-- Página 10 "certificada" es aquella en la que un fedatario 
da fe de que la misma es copia fiel de su 

'\\ original. No obstante lo anterior no 
conocemos el concepto de "copia simple 
certificada". Les pedimos aclarar que 
significa para la convocante el concepto de 
"copia simple certificada" (0 En la aclaración 9 se establece que se Es correcta su apreciación. Si la certificación 

Tabla de 

podrán recibir copias simple "apostillada" de evaluación 
Aclaraciones original del contrato o documento fue 

Aclaración 9 los documentos descritos en dicha elaborada por un fedatario en el extranjero, 
Página 10 aclaración 9. Al respecto entendemos ·que, entonces dicha certificación deberá ser 

r',,, si la certificación original del contrato o apostillada, y que el requisito se cumpliría ......_,_ documento fue elaborada por un fedatario 

ti 
-.. 

G ~ / 15 de 55 
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/ 

Nor:nlire del LICITANTE: Morpho S.A.S. 
/ 1 

_,<licitación Pú?lica/nternacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a lal: ~lución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
V 

Página de la Ref. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria 

etc.) 
en el extranjero, entonces dicha certificación presentando copia simple de este documento 
deberá ser apostillada, y que el requisito se y de la apostilla correspondiente. 
cumpliría presentando copia simple de este 
documento y de la apostilla correspondiente. 

Le pedimos verificar si esta apreciación es 
correcta. 

En esta aclaración se menciona la rrabla de 
posibilidad de presentar copia simple evaluación 

"apostillada" de los documentos descritos en 
dicha aclaración. Entendemos que la 

Es correcto, no aplica la apostilla para "apostilla" es un elemento que sustituye a la 
documentos administrativos de carácter legalización de documentos públicos, 
mercantil. conforme al Convenio de la Haya. Al 

respecto, dicho convenio establece que Para el caso de los licitantes de nacionalidad 
Aclaraciones 

Aclaración 9 
únicamente son sujetos de apostilla los extranjera, se aceptarán los documentos 4 

Página 10 documentos públicos descritos en dicho equivalentes de acuerdo con las disposiciones 
ordenamiento. Por lo anterior solicitamos aplicables en el país de que se trate. 
confirmar que los contratos y demás 
documentos privados no son sujetos de 

! 
apostillado y por lo tanto no requieren dicho 
requisito, aún y cuando hayan sido emitidos 
o firmados en el extranjero. En caso 

1 

contrario, agradeceremos nos indiquen cual 
sería el fundamento legal de su respuesta. 

¿Es correcto y aceptable presentar copia No es correcto presentar copia simple. Se Tabla de 
Aclaraciones simple o copia certificada de los documentos acepta presentar copia certificada de los evaluación 

5 Aclaración 9 
Página 10 descritos en esta Aclaración por fedatario documentos descritos en esta Aclaración por 

público mexicano aún y cuando se trate de fedatario público mexicano aún y cuando se 
1 

?f{:V j_ 
,/""""' ~ = fjZ} 

16 de 55 



~ 

d_ 

INE 
Instituto Nacional !Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-01212016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediante 2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial. 

26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Morpho S.A.S. 

Licitación Pública 1 nternacional Abierta No. LP-INE-01212016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Página de la Ref. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria etc.) 

documentos firmados por dependencias o trate de documentos firmados por 
entidades extranjeras? dependencias o entidades extranjeras. 

Entendemos por "Copia simple apostillada" No es correcta su apreciación. Se trata de la 
~abla de 

Morpho S.A.S. - entendemos que significa una Copia simple evaluación 
6 25 copia apostillada del documento presentado 

Pregunta- 21 de un documento apostillado. para cotejo. 
Es correcta nuestra apreciación? 

Entendemos que en caso que el Licitante Tabla de 

Morpho S.A.S. - entrega una carta original del cliente no se Es correcto. Si se entrega la carta original del evaluación 
7 25 Pregunta- 21 requiere presentarla apostillada. cliente, no será necesario el apostille. 

Es correcto nuestro entendimiento? 

Al tratarse de una licitación internacional, Los licitantes podrán presentar los estados ~abla de 

entendemos que deben tomarse en cuenta financieros correspondientes al ejercicio fiscal Evaluación 

las leyes, usos y costumbres de los países de 2014. 

participantes, a fin de evitar discriminación 
entre los licitantes, así como para evitar 

., favorecer a los licitantes nacionales frente a 
'~ Morpho S.A.S. -

los extranjeros. 
29 Pregunta - 27 Por lo anterior, solicitamos que se tome en 

cuenta que entidades extranjeras requieren, 
conforme a las legislaciones fiscales 
aplicables, que los estados financieros del 
año fiscal anterior se presenten incluso 

:~,~~,, 
hasta junio del año siguiente, por lo que 
solicitamos que se pueda presentar los 
últimos estados financieros debidamente 

V el %j_~~ w 17 de SS 
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Núm. de pregunta 

9 

Página de la 
convocatoria 

29 

(Número, inciso, 

Morpho SAS. -
Pregunta - 27 

%-

Pregunta 

presentados ante la administración fiscal, 
que pueden ser precisamente los del2014. 

Es aceptable nuestra solicitud? 

La convocante menciona en su respuesta lo 
siguiente: "Se acepta su propuesta, bajo la 
consideración, de que sólo se tomarán en 
cuenta la información y cifras relativas a la 
sucursal establecida en México, si es ésta la 
que sólo está participando como licitante en 
este procedimientd' 

Al respecto, la "casa matriz" y la "sucursal", 
por su naturaleza jurídica y conforme a las 
disposiciones legales aplicables, son y 
constituyen una sola entidad, indistinguibles 
entre ellas, al contar con los mismos 
Estatutos Sociales y constituir una sola 
entidad legal. 

Por lo anterior, no resulta aplicable distinguir 
si la sucursal es la que participa como 
licitante, pues como quedó establecido, el 
licitante es la empresa Morpho, SAS., que 
es una sola y única entidad. Por esta razón, 
los estados financieros de Morpho, SAS., 
como entidad única, por disposición legal 
consolidan los resultados y la actividad de 
todas sus sucursales y no presentan la 
información y cifras de forma discriminada 
por sucursal. 

Respuesta 

Si bien, como lo indica el propio licitante 
Morpho, S.A.S, en su repregunta, que sería 
Morpho, S.A.S. quien participaría en el 
procedimiento de contratación y quien de 
resultar adjudicado, éste mismo firmaría el 
contrato, pues entonces su apreciación es 
correcta, puesto que estaría acreditando con 
los estados financieros a nombre de Morpho, 
S.A.S., bajo los requisitos establecidos en la 
tabla de puntos y porcentajes para el rubro de 
capacidad de recursos económicos, contar 
con dicha capacidad, sin tener que diferenciar 
ningún aspecto adicional, entre casa matriz y 
sucursal. 

Tipo 

~ti ~ 
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~ 26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Morpho S.A.S. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de pregunta 

10 

"'' 

Página de la 
convocatoria 

36 y37 

Re f. 
(Número, inciso, 

etc.) 

Morpho S.A.S. -
Pregunta- 35 y 36 

Pregunta 

En este sentido agradeceremos confirmen 
que en virtud de todo lo anterior serán 
válidos los estados financieros presentados 
por Morpho, S.A.S. 

En base a las respuestas del Instituto a las 
preguntas 35 y 36, entendemos que el 
Instituto aceptará referencias de experiencia 
donde se manejan bases de datos de: 

• 2 huellas dactilares o 

• 1 O huellas dactilares o 

• 2 y1 O huellas dactilares o 

• 2 y hasta 1 O huellas dactilares 

• Y en todo caso se aceptará la 
combinación con imagen facial. 

Es correcto nuestro entendimiento? 

Respuesta 

Es correcto. Se aceptaran los diferentes tipos 
de bases de datos descritas, siempre y 
cuando se cumpla con los aspectos 
requeridos en la Tabla de evaluación por 
puntos y porcentajes para los subrubros 2.1 
Experiencia y 2.2. Especialidad. 

Tipo 

tabla 
,evaluación 

'\ Podría_ el Instituto confirmar que el volumen Es corre~to. Sin embar~o, se acept~rán como tfabla 
requendo de al menos 2 millones de transacciones operativas al ano, tanto !evaluación 

M h S A S transacciones operativas al año haciendo aquellas transacciones realizadas como parte 

de 

de 

~ 1 37 porp 0 · · ·- uso del servicio 1 :N, es el volumen de del proceso de vectorización y depuración, o 
\ re unta- " · · -x-. (¡----__ \ g 37 transacc1on durante el proceso de b1en, c_ualqwer otra que resultado del proceso 

'\. 1 ~\. vectorización y depuración. operatiVO de la base de datos, haga uso del 
. \"·. Es correcto nuestro entendimiento? servicio 1 :N por huella dactilar. 

~ j ·. Aclaración 3; Según entendemos el proyecto del lnstitut Confo~me a la Aclaración no. 3 realizada por· ~:abla del 
· A 1 · 0 • el Instituto· 1 " -¡ 

12 e a~a~lones 3M México S.A. de el Licitante adjudicado deberá haber · eva uac¡on 
••. - pag1na 1 C.V.- Pregunta 3 y completado la vectorización de la base de "La duración m}nima ~e los. contrat~s deberá 

6; datos biométrica actual previo al inicio de la ser de 1 (un) ano de vigencia cumplido, salvo 
para el Subrubro 2.2 Especialidad del 

~ e¡ ~t ~ ~ ~ 
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Núm. de pregunta 

J_~ 

Página de la 
convocatoria (Número, inciso, 

NEC de México 
S.A. de C.V.-

Pregunta 5 

IESCISA México 
S.A. de C.V.
Pregunta 14 

ti 
.1 

Pregunta 

operación de la nueva solución. En efecto, si 
dicha vectorización no se completase antes 
de empezar la operación, no se podría 
garantizar la integridad de la base de datos 
dado que los procesos de identificación 1 :N 
se efectuarían contra una nueva base 
biométrica vacía o incompleta. 

En todos los proyectos que se emplean 
algoritmos biométricos para la identificación 
y la autenticación se realiza la operación de 
vectorización de la imagen dactilar y/o facial. 
Sin embargo, la complejidad técnica y sobre 
todo el dimensionamiento de la 
configuración de hardware y software no son 
iguales en un proyecto en el que esta 
operación se realiza de manera gradual, por 
ejemplo a medida que acuden las personas 
a enrolarse, comparado con un proyecto 
como el del Instituto, en el cual se deberá 
realizar una operación masiva de 
vectorización a partir de una base existente 
previo al arranque de la operaciones de 
producción. 

Dado que entendemos que los 
requerimientos de experiencia planteados 
por el Instituto están diseñados para que la 
entidad pueda contar con las mayores 
garantías de éxito en su proyecto, 

se confirme aue las 

-

Respuesta 

de base de datos 
biométrica, en el cual se aceptarán Contratos 
con vigencia menor a 1 año, siempre y cuando 
el Contrato celebrado se refiera únicamente a 
la conformación de una base de datos 
biométrica llevando a cabo las actividades de 
vectorización y depuración. 

En este sentido, las actividades de 
vectorización y depuración requeridas para 
acreditar el sub rubro 2.2 Especialidad podrán 
realizarse a partir de bases de datos 
biométricas existentes, pudiendo ser estas 
nuevas, proporcionadas por el Cliente o ya en 
operación y que hayan formado parte de un 
proceso de depuración, o bien que hayan 
requerido la inclusión de nuevos registros 
(vectorización) asegurando la verificación 
mediante los servicios 1 :N a fin de buscar la 
unicidad en la misma. 

Adicionalmente, el Licitante deberá considerar 
las especificaciones técnicas requeridas, 
entre ellas los niveles de servicio para 
dimensionar correctamente la Solución que 
integre en su Propuesta Técnica. 

Tipo 
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Núm. de pregunta 

13 

\ l ', 

Página de la 
convocatoria 

38 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.} 

Morpho S.A.S.
Pregunta- 38 

Pregunta 

experiencias que se deben acreditar en el 
subrubro 2.2 deben incluir operaciones de 
vectorización de bases de datos 
biométricas existentes, cumpliendo los 
parámetros de dimensionamiento definidos 
por el pliego. 

La pregunta de Morpho S.A.S no tiene el 
objetivo de cambiar el requisito mínimo de 
1 O millones, pero si la forma de considerar la 
cantidad de registros vectorizados y 
depurados en el contrato para el cálculo del 
promedio de registros. Según el 
requerimiento se entiende lo siguiente: 

• Se presenta un contrato de 40 
millones de registros vectorizados 
y depurados, un contrato de 25 
millones de registros vectorizados 
y depurados, y un contrato de 15 
millones de registros vectorizados 
y depurados. 

• El cálculo del promedio aplicando la 
regla de evaluación será: (20 + 20 
+ 15) 1 3 = 18.33 millones; pero 
cuando en realidad el promedio 
debería ser (40+25+ 15) 13 = 26.6 

Respuesta Tipo 

No se acepta su solicitud. ~abla 

Derivado de la información obtenida en la evaluación 
investigación de mercado, se consideró una 
línea base de requerimientos que permita la 
libre competencia durante este proceso de 
Licitación. Por lo anterior, la cantidad de 
registros que tiene la base de datos 
relacionada en las presentes bases es de 
"DECENAS DE MILLONES", esta cantidad 
corresponde a la unidad mínima de medida, 
en relación a la cantidad de registros 
existentes en la base de datos del Instituto y 
la cantidad máxima es de 20 millones de 
registros, que permite evaluar a los Licitantes 
a partir de una experiencia mínima y máxima 
solicitada a través de los diferentes rubros y 
subrubros en las presentes bases. 

de 

~ \ ~ 
En este contexto un licitante que presenta 3 
contratos de 20 millones de registros 
vectorizados y depurados cada uno, podría 

1 tener más puntos o igual cantidad de punto~ 

t/ VJt . .) ~ .4/ ~2lde55 
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Núm. de pregunta 

~ 
' 14 39 

__1--L(r/ 

(Número, inciso, 

Morpho S.A.S.
Pregunta - 39 

( 

Pregunta 

que un licitante que ha migrado 80 millones 
de registros en 3 contratos que cumplen con 
los requisitos, lo cual no es coherente con el 
principio de asignar más puntos a quien 
acredita más experiencia sino que por lo 
contrario tiende a equiparar las diferencias 
de experiencia entre los licitantes, lo cual en 
definitiva va en detrimento del interés del 
Instituto. Es importante resaltar que un 
proceso de vectorización y depuración es 
muy complejo y no se debería considerar 
equivalente un contrato en el cual se realizó 
este proceso sobre 20 millones de registros 
a un contrato que realizó el mismo proceso 
pero sobre 50 millones de registros. 

Por lo anterior, solicitamos que para el 
cálculo del promedio de registro$ se 
considere la cantidad real de registros 
vectorizados y depurados de cada contrato 
que se presenta. 

Respuesta Tipo 

No es correcta su apreciación, el Licitante ITécntca 
En el anexo 15, en el renglón 4 deberá cumplir todos los puntos relativos al 
"infraestructura Tecnológica", uno de los inciso f) del apartado 5.1.2 Criterios 
entregables es: " ... así como contar con las específicos que se considerarán para la 
garantías por escrito por parte de los evaluación por puntos y porcentajes: 
fabricantes del mismo ... ". Este entregable particularmente, en lo referente al numeral 4 

encuentra mencionado en ninguna del Anexo 15 Infraestructura Tecnológica 
las bases (salvo en el Anexo 15), y respecto a presentar "las garantías por escrito 

rnn<::ill<m:mrln que la propuesta está basada por parte de los fabricantes .. ", podrán 
<>ntr<>n<>nrln un carta del 

Cit. = -~--------=----- ~) 
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Nombre del LICITANTE: Morpho S.A.S. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

26 DE ABRIL DE 2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

~ 

P, . d 1 1 Ref. , a ma e a , . . 
Num. de pregunta 1 g t . (Numero, mc1so, 1 Pregunta 

convoca ona etc.) 

15 39 

" S 
\ " 

Morpho S.A.S. -
Pregunta - 39 

en servicios administrados, entendemos que 
no aplicaría este requerimiento. 

Es correcta nuestra apreciación? 

En caso que la respuesta a la re-pregunta 
anterior sea negativa, y considerando que la 
solución a implementar es una solución 
integral basada Software, solicitamos que se 
entreguen únicamente las cartas de garantía 
y soporte por parte de los fabricantes de los 
componentes de hardware y para cubrir el 
requerimiento del software, proponemos 
que se entregue una carta del licitante como 
fabricante de la solución integral a nivel de 
software. 
Es aceptable para el Instituto nuestra 
propuesta? 

16 

~J',,,¡ 
41 

Morpho S.A.S. -
Pregunta- 41 

Dado que el Instituto considera que todos los 
servicios deberán estar disponibles para su 
uso mediante procesos por lotes (batch), por 
favor confirmar que los flujos y tiempos de 
respuesta para estos procesos por lotes ya 
están incluidos en el Cuadro de 
procesamiento de servicios biométricos, por 
lo tanto esto no representa flujos 
adicionales. 

Es correcta nueJtra apreciación? 

~··.u~ el ~ 

Respuesta 

firmada por el representante legal, en donde 
se comprometa a que en caso de resultar 
adjudicado, entregará los documentos que 
acrediten las garantías antes mencionadas. 

Tipo 

De conformidad con la respuesta a la pregunta rrécnica 
no. 14 de la empresa Morpho S.A.S. del 
presente documento, se aclara que: podrán 
acreditar lo referente al numeral 4 del Anexo 
151nfraestructura Tecnológica, entregando un 
carta del Licitante firmada por el representante 
legal, en donde se comprometa a que en caso 
de resultar adjudicado, entregará los 
documentos que acrediten las garantías antes 
mencionadas tanto como para el software 
como para el hardware. 

Es correcta su apreciación. Los flujos y rrécnica 
tiempos de respuesta para estos procesos por 
lotes ya se encuentran incluidos en el Cuadro 
de procesamiento de servicios biométricos. 
Por lo que no se deberán considerar flujos 
adicionales. 

~ 
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Núm. de pregunta 

17 41 

~ 18 44 

~él~ 

(Número, inciso, 

Morpho S.A.S. -
Pregunta - 41 

Morpho S.A.S. -
Pregunta - 46 

&k 
f'· 

Pregunta 

En caso que la respuesta a la pregunta 
anterior sea negativa, por favor indicar 
cuales serían los flujos y tiempos de 
respuesta que aplican para los procesos por 
lotes. 

En el cuadro se muestran, entre otros, el 
número máximo de peticiones por día y el 
número máximo de peticiones por hora. Se 
concluye que el período de 8:00 - 19:00 hr, 
se ha tomado como un período de 8 horas. 

• Para el servicio 4, FRS. 
AUTHENT.1.1.EXT.INT, se especifica un 
valor máximo diario de 800.000 peticiones y 
un valor máximo por hora de 30.000. Si se 
multiplica el valor máximo por hora (30.000) 
por 8 horas, obtendríamos 240.000 
peticiones máximas por día. Por favor 
podrían confirmar que se trata de un máximo 
de 240.000 peticiones diarias. 

• Para el servicio 8, FRS.EXIST, se 
especifica un valor máximo diario de 
140.000 peticiones y un valor máximo por 
hora de 17.500 para una cobertura de 24 
horas. Si se divide el valor máximo por día 
(140.000) por 24 horas, obtendríamos 5.834 

hora. Por favor 

Respuesta 

con la respuesta a la pregunta 
no. 15 de la empresa Morpho S.A.S. del 
presente documento: no se deberán 
considerar flujos adicionales, a los referidos 
en el Anexo 1. Especificaciones técnicas 
Apartado 2.4 Niveles de servicio en el "Cuadro 
de procesamiento de Servicios BiométricoS'. 

No son correctas sus apreciaciones. Para 
todos los casos, el número máximo de 
solicitudes por día corresponde a las cifras 
referidas en la columna "Número máximo de 
peticiones por día' del "Cuadro de 
procesamiento de servicios biométricoS'. 

No es correcto relacionar las columnas de las 
tabla, los datos que se muestran son 
independientes y tienen la finalidad que el 
licitante tenga la mayor información posible 
para generación del plan de capacidad de la 
solución propuesta. 

Tipo 

24 de 55 
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26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Morpho S.A.S. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de pregunta 

\ 

Página de la 
convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

podrían confirmar que se trata de un máximo 
de 5.834 peticiones por hora. 

• Para el serv1c1o 9, 
FRS.GET.BIOMETRIAS, se especifica un 
valor máximo diario de 1.500 peticiones y un 
valor máximo por hora de 188 para una 
cobertura de 24 horas. Si se divide el valor 
máximo por día (1.500) por 24 horas, 
obtendríamos 63 peticiones máximas por 
hora. Por favor podrían confirmar que se 
trata de un máximo de 63 peticiones por 
hora. 

• Para el servicio 18, AFIS. EXIST, se 
especifica un valor máximo diario de 
140.000 peticiones y un valor máximo por 
hora de 17.500 para una cobertura de 24 
horas. Si se divide el valor máximo por día 
(140.000) por 24 horas, obtendríamos 5.834 
peticiones máximas por hora. Por favor 
podrían confirmar que se trata de un máximo 
de 5.834 peticiones por hora. 

• Para el serv1c1o 19, 

Respuesta Tipo 

~( r ' 
AFIS.GET.BIOMETRIAS, se especifica un 
valor máximo diario de 1.500 peticiones y un 
valor máximo por hora de 188 para una r cobertura de. 24 horas.. Si.se divide el valor 

\1 máximo por día (1.500) por 24 horas, 
~ obtendríamos 6:3 p~ic;io_r1es máximas por 

,, 
"'""~.,.,· .. , 

""'J 

(j ~ .1--¡/~ 25 de 55 

~ 



.IN E 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Aclaracion~s de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Dactilares e Imagen Facial. 

Núm. de pregunta {Número, inciso, 

19 

1 1 

56 

1 

Morpho S.A.S _ 
Pregunta - 62. 

~ 
1 

1 20 1 Morpho S.A S 56 Pregunta ~ 62.-

V~~ 
J_ 

( 

\, _ _.-

Pregunta 

hora. Por favor podrían confirmar que se 
trata de un máximo de 63 peticiones por 
hora. 

• Para el servicio 20, GET.RESUL T, se 
especifica un valor máximo diario de 10.000 
peticiones y un valor máximo por hora de 
1.250 para una cobertura de 24 horas. Si 
se divide el valor máximo por día (140.000) 
por 24 horas, obtendríamos 417 peticiones 
máximas por hora. Por favor podrían 
confirmar que se trata de un máximo de 417 
peticiones por hora. 

Dado que se menciona en el cuadro del 
Anexo 12-C "nombre y Firma" "Líder de 
servicios Web", entendemos que se refiere 
al Líder en servicios web para la aplicación. 
Se entiende que lo correcto es: personal de 
alto nivel técnico en "Nombre y Firma". Es 
correcta nuestra apreciación? 

Dado que se menciona en la última línea del 
cuadro del Anexo 12-C "Señalar la 
experiencia en la infraestructura tecnológica 
de la solución biométrica (Administrador)", 
entendemos que se refiere al. personal de 
alto nivel técnico en dicha lín;fa. Es correcta 
nuestra apreciación? 

Respuesta 

No es correcto. En nombre y firma del Anexo 
12-C, se refiere a "Personal de nivel técnicd' 
conforme a la "Tabla de evaluación de puntos 
y porcentajes'. 

No es correcto. En la última línea del Anexo 

Tipo 

12-C, se refiere a la experiencia en la ¡evéiiUéi(;IUI 

"Infraestructura tecnológica de la solución 
biométrica" del "Personal de nivel técnicd' 
conforme a la "Tabla de evaluación de puntos 
y porcentajes". 
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Núm. de pregunta 

21 

22 

\'\ 

Página de la 
convocatoria 

56 

89 

109 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

Grupo de 
Tecnología 

Cibernética. -
Pregunta- 4 

Grupo de 
Tecnología 

Cibernética. -
Pregunta- 3 

Pregunta Respuesta Tipo 

Se entiende que si el administrador del¡ Es correcta su ~preciación. Deberá presentar !Tabla de 
proyecto esta titulado, no se requiere la documentac1on de acuerdo al grado o !evaluación 
presentar ninguno de los documentos grados académicos que este acreditando. 
correspondientes a: Carrera terminada de la 
tabla de la página 25. Es correcta nuestra 
apreciación? 

Entendemos que la respuesta del Instituto 
aplica al anexo 12-A, y también ai12-B y 12-
C {dado que son el punto 5.1.2.). y que 
únicamente se deberá firmar dichos anexos 
y los currículum vitae. 

Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación. La documentación tTabla 
que soporte los Anexos 12-A, 12-B y 12-C !evaluación 
deberá contar con la firma autógrafa de los 
titulares de los Currículo Vitae y del 
Representante legal del Licitante. 

Respecto a los Anexos 12-D, 12-E y 12-F 

Estos únicamente van firmados por el 
Representante legal del Licitante. 

de 

Se confirma que los requisitos establecidos !Tabla de 
tanto el subrubro 3.1_.1. definidos en el 5.2. !evaluación 
inciso f), como en el Anexo 15 deberán ser 

Entre la lista de entregables del Anexo 15 y cumplidos integralmente. 

D c}r Grupo de 
Tecnología 

Cibernética. -
Pregunta - 39 

los puntos que se evaluarán en el subrubro Cabe señalar que para los puntos a) y b) estos 
3.1.1. definidos en el 5.2. inciso f), existen deberían venir contenidos en la especificación 
posibles inconsistencias, ya que los incisos de SLA's del numeral 13 del Anexo 15. 
a); b); e); y el inciso o) no se encuentran Respecto al inciso e) este forma parte de los 
reflejados en el anexo 15. Por lo anterior, aspectos a considerar en el numeral 4 " 
solicitamos al Instituto confirme cual será el Infraestructura Tecnológica". 
entregable para estos puntos. 

on 
el ~,v~ 

Finalmente para el inciso o), este deberá estar 
contenido tanto en el numeral 18 del Anexo 
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Núm. de pregunta 

24 

Página de la 
convocatoria 

54 

(Número, inciso, 

Morpho S.A.S. -
Pregunta - 56 

Pregunta 

El instituto aclara en esta respuesta que 
"Para la presentación y evaluación de la 
propuesta técnica, prevalecerá lo que se 
refiere en la tabla de actividades hito y las 
fechas límite o bien lo referido para las 
actividades que se encuentren consideradas 
en el Apartado 8 Penas Convencionales y 
Contractuales de la Convocatoria. 

Adicionalmente, el Licitante podrá concluir 
las actividades HITO previo a la fecha 
indicada, considerando que la fecha 
requerida para inicio de operaciones es el 1 
de diciembre de 2016." 

Dado que el nuevo plazo de entrega de las 
propuestas es el 16 de Mayo de 2016, y en 
el supuesto que la adjudicación se realizará 
el día siguiente, el tiempo de 
implementación sería de 198 días naturales. 
Sin embargo en la tabla de HITOS, los 
siguientes ítems presentan una duración 
máxima superior a los días disponibles: 

Respuesta 

15. Asi como ser el mismo con el que se 
acredite el subrubro 3.1.3 "Esquema 
estructural de la organización de los recursos 
humanos" de la Tabla de evaluación de puntos 
y porcentajes". 

Se precisa que para la integración de su 
propuesta técnica, el Licitante deberá realizar 
su Plan Integral, considerando la fecha de 
inicio de operaciones definida en el Apartado 
1.9 Condiciones de Pago de la convocatoria (1 
de diciembre de 2016) y lo definido en el 
Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la 
misma. 

No hay cambios en la duración máxima de los 
Ítems relacionados en la tabla del Apartado 8, 
Penas Convencionales y Contractuales de la 
Convocatoria. 

Tipo 

écnica 

~ V rd----
~~ 

p 28 de 55 

("' /~ 

J 
--.. . ...____// 



···~ 

~ 
~ 

INE 
Instituto Nacional Electora'! 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediante 2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial. 

26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Morpho S.A.S. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Página de la Ref. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria etc.) 

• Ítem 6- Integración inicial de la base 
de datos - 21 O días naturales a 
partir de la fecha del fallo. 

• Ítem 7 - Entrega de indicadores de 
calidad - 240 días naturales a 
partir de la fecha del fallo. 

• Ítem 12 - Inicio de ejecución de las 
pruebas en ambiente productivo -
21 O días naturales a partir de la 
fecha del fallo. 

Solicitamos aclarar este punto y ajustar la 
tabla de HITOS incluida en el numeral2.11.1 
- ETAPAS DEL PROYECTO, con el fin de 
tener consistencia en la planificación de 
actividades del proyecto. 

' ' Nombre ~1 LlCITANTE: 3M México, S.A. de C.V. 

Licitación ~blica Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

~el a~: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

\Núm. de pr1 

,-...., Página de la Ref. ,, 
tgunia·, 1,,~~nv~catori (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

\ etc.) 

~ 
Punto 2 Solicitamos atentamente la aclaración a la Se aclara que el Instituto cuenta con Técnica 

82 procedimientos operativos propios de análisis Sub punto 2.11 .2 respuesta ~ / que le permitirán determinar si los casos que 
1 f 
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Técnico 

(Número, inciso, 
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Pregunta 

"¿En caso de que la verificación sea "False" 
cuál sería el flujo a seguir? 
Las acciones a realizar dependerán de los 
resultados obtenidos por el Instituto. sin 
embargo en caso de así determinarse. los 
casos confirmados como "FALSE" deberán 
insertarse por el Proveedor a la base de 
datos de huella dactilar de la Solución 
mediante el servicio de AFIS.INSERT." 
Debido a que existe el riesgo que la función 
AFIS.INSERT vulnere la unicidad de la Base 
de Datos. Esto en caso que los 
procedimientos operativos propios del 
Instituto no sean de tipo pericial y/o 
dactiloscópicos que aseguren que se trata o 
no de la misma persona entre el caso 
confirmado como FALSE y el nuevo registro. 

/ 

Respuesta 

se reporten como "FALSE", deben integrarse 
a la base de datos de huella dactilar. Estos 
procedimientos se han venido desarrollando 
en el Instituto como parte de las acciones para 
dar cumplimiento a uno de los objetivos del 
Instituto y particularmente de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
que es la de asegurar que cada elector 
aparezca registrado una sola vez, de 
conformidad con el Artículo 132 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

En este sentido se precisa que la Solución 
biométrica que se requiere, así como la que 
actualmente se encuentra operando en el 
Instituto son un componente operativo 
complementario dentro de los procesos que 
realiza el Instituto. Por lo que considerando 
que ninguna Solución biométrica, ni los 
algoritmos de comparación dactilar y de 
fotografía que existen en el mercado pueden 
asegurar al 100% la unicidad en una base de 
datos biométrica, el Instituto aplica estos 
procedimientos operativos propios que le 
permiten determinar si un ciudadano debe o 
no estar en la base de datos biométrica o en 
su caso en el Padrón Electoral. Asimismo, los 
servicios biométricos requeridos apoyarán los 
procesos operativos del Instituto, sin 

el Instituto es auien determina 

Tipo 
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medio de políticas y procedimientos la 
situación registra! de un ciudadano que solicita 
su Credencial para Votar. 

Se aclara que la columna "Tiempo máximo de ffécnica 
respuesta por petición (segundos)" del Cuadro 
de procesamiento de servicios biométricos, se 
refiere a los tiempos de respuesta que debe 

. . . . asegurar el Proveedor para cada uno de los 
Sohc1tamos atentamente la aclarac1on a la servicios requeridos y listados en el mismo ' 
respuesta : cuadro, independientemente de la 
"Tiempos de respuesta por petición, da los concurrencia que se pueda presentar ya sea 
tiempos de referencia que deberán buscarse considerando el "Promedio de peticiones por 
por cada petición que es enviada a la día" o el "Número máximo de peticiones por 

Punto solución, sin importar la concurrencia día" o bien las "Peticiones por hora máximo" 
46 62-63 (promedio o máxima)." que se tengan en la Solución, los tiempos de 

Anexo 2.4 resp~esta se deben asegurar conforme lo 
Morpho, S.A.S Técnico Niveles de Asimismo, solicitamos se puedan otorgar refendo en el cuadro .. 

Servicios puntos al comprobar con los contratos Por otro lado, los tiempos de respuesta 
presentados que con otros clientes se definidos en el Cuadro de procesamiento de 

\ 

cumple y/o mejora con los tiempos de servicios biométricos, permiten dar 
respuesta de las transacciones solicitadas cumplimiento a los procesos operativos 
(Tabla del numeral 2.4 Niveles de Servicio) propios del Instituto, considerando qu~_lo que 

1 en las soluciones mencionadas dichos los realmente se busca con la Soluc1on, es 
· contratos. fortalecer los procesos operativos del instituto 

~L_ 
? 

~ que permitan asegurar que cada elector 
\ , aparezca registrado una sola vez, de 
\. -~--~l.. conformidad con el Artículo 132 de la Ley 

) · General de Instituciones y Procedimientos 
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Pregunta 

Se responde que en el rubro de evaluación 
de la experiencia se toma en cuenta el 
tiempo en que el licitante ha prestado los 
servicios, lo cual no fue cuestionado por esta 
sociedad, por el contrario, la misma señaló 
que el tiempo de experiencia es 
precisamente el tema que debe analizarse. 

Sin embargo, lo que no debe condicionarse 
es el análisis de la evaluación de la 
experiencia condicionado a que los 
elementos con que se acredite cumplan con 
un volumen de registros, puesto que el 
volumen no es evaluación de experiencia, 
sino limitación a la posibilidad de análisis 
para evaluar la experiencia. 

Luego entonces, no se emite una respuesta 
congruente a lo solicitado y lo único 
relacionado es el haber señalado que era 
necesario establecer parámetros de la 
misma naturaleza con características 
específicas y condiciones similares. Sin 
embargo, ello sería tanto como solicitar que 
los documentos para acreditar la 
experiencia también sean de un monto 
económico determinado ("similar'' al 
solicitado) entre otros ejemplo. El término 
similar debe ser en una interpretación 
acorde al artículo 134 Constitucional al 

Respuesta 

Fundamento legal: 

Con fundamento en el primer y tercer párrafos 
del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el primer y 
segundo párrafos del artículo 31 del 
Reglamento; de conformidad con los artículos 
25, fracción 1 del apartado A; 70 y 77 inciso b) 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral (POBALINES), el cual 
menciona: , 

b) Experiencia y especialidad del 
licitante. En la experiencia se tomará 
en cuenta el tiempo en que el licitante 
ha prestado a cualquier persona 
servicios de la misma naturaleza de 
los que son objeto del procedimiento 
de contratación de que se trate, sin 
que se pueda solicitar una 
experiencia superior a diez años. 

En la especialidad deberá valorarse 
si los servicios que ha venido 
prestando el licitante, corresponden 
a las características específicas y 
a condiciones similares a las 
requeridas en la Convocatoria: 

Tipo 
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-~\ 

permitan la libre concurrencia y competencia 
y en función del principio de eficiencia, como 
lo ha reconocido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (tesis 1a.CXLII/2012) 
bajo el rubro "LICITACIONES PÚBLICAS. 
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO 
CONFORME AL ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTICIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" en 
donde el máximo tribunal señala que por 
eficiencia debe buscarse el uso más racional 
de los medios existentes eliminado 
requisitos no justificables. 

Motivación 

Con base en lo anterior, tomando en cuenta 
que la solución requerida por el Instituto objeto 
de este procedimiento de Licitación, deberá 
operar con diversos componentes y 
parámetros, los cuales se integran en una 
solución y la operación integral de la misma 
debe considerar aspectos relevantes como 
son el volumen de información, tipo de 
serv1c1o, solución de problemas, 
mencionándose a continuación algunos de los 
principales: 

En términos de Pobalines, exclusivamente · • 
son objeto de evaluación el "mayor tiempo 
prestando servicios similares a los 

Que disponga servicios de comparación 
biométrica mediante huella dactilar (2 y 
1 O huellas dactilares) e imagen facial. 

requeridos en el procedimiento de 1 • 
contratación de que se trate" y el "mayor 
número de contratos o documentos con los 
cuales el licitante puede acreditar que ha 
prestado servicios con las características 1 • 
específicas y en condiciones similares", 
siendo que en el caso se va a utilizar el 
mismo algoritmo de ya sea de 1 o 20 

Que proporcione serv1c1os de 
identificación (1 :N) y autenticación (1:1 ), 
entre otros. 

Que integre una base de datos inicial con 
el número de registros para cubrir al 
menos los relativos al Padrón Electoral, 
esto es, más de 84 millones. 

Tipo 

~ \ 
millones. Siendo el mismo algoritmo, no 1 • 
existe justificación que se relacione con la 

~ experiencia, por lo que resulta una limitante 
· a la libre concurrente. 

Que opere a partir de niveles de servicio 
y disponibilidad en sus servicios 
biométricos. 

~ / / 33de55 
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~ 

~e/ 

a etcl_ 

al" 
~j_ ~~

( 

Precisamente el servicio similar, es el mismo 
algoritmo, no así la cantidad de los mismos. 

Por lo anterior, se solicita respetuosamente 
que en función de los principios de 
eficiencia, libre concurrencia e 
imparcialidad, se reconsidere la petición de 
esta sociedad pues los Pobalines indica 
mayor tiempo prestando "servicios" 

En este sentido, el Instituto determinó las 
características específicas del servicio y/o 
condiciones similares mínimas, tomando en 
cuenta los requerimientos y características de 
la Solución a contratar, la información 
obtenida producto de la Investigación de 
Mercado. 

similares a los requeridos, por lo que los Esta determinación de condiciones similares 
servicios (identificación biométrica) es lo que mínimas o servicios de la misma naturaleza 
debe acreditarse como similar, no así para los rubros 2.1 y 2.2, fue la siguiente: 
características particulares a lo solicitado, 
pues de lo contrario sería tanto como pedir 1 • 

contratos y condiciones iguales a las 
solicitadas por esa H. Autoridad. 

Asimismo, se solicita se aclare cómo resulta 
justificable otorgar mayores puntos, en un 
rubro de experiencia, al volumen de 
registros y cómo es justificable incluso NO 
otorgar puntos a los que documentos que no 
cumplan con el volumen mínimo. 1 • 

ji 
¡v 

~ 

Una solución que disponga servicios de 
comparación biométrica de 2 o hasta 1 O 
huellas dactilares o en combinación con 
imagen facial. 

Esto es, no necesariamente debe ser una 
solución con ambas biometrías, así como 
no obligatorio, con 2 y 1 O huellas 
dactilares. 

Que proporcione serv1c1os de 
identificación (1 :N) para huella dactilar y 
al menos servicios de autenticación para 
imagen facial (1:1). 

Este parámetro no fue solicitado para 
evaluar el rubro 2.1 Experiencia, fue 
únicamente solicitado para el subrubro 
1.5.1 y para el subrubro 2.2 se solicitó 
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Respuesta 

transaccionalidad para huella dactilar 
mediante 1 :N. 

• Que la base de datos biométrica deberá 
disponer de al menos 1 O millones de 
registros de huella dactilar ~ 
combinación de huella dactilar con facial. 

En cuanto a la cantidad de registros, se 
tomó como base la primera unidad de 
medida {decena) con respecto al total de 
registros a integrar en la solución, es 
decir, únicamente 1 O millones de 
registros que representa el 11% del total 
de registros. 

Tipo 

~\)1',,, 
----,_ 1 

Esto es, tomando en cuenta que la Solución 
que se licita, considera la conformación de la 
base de datos biométrica (huella dactilar e 
imagen facial) de más de 84 millones de 
registros para cada tipo de biometría, 
realizando el proceso de vectorización en 
ambas biometrías, depuración de huella 
dactilar y operación mediante el cumplimiento 
de niveles de servicio, el conjunto de 
características mínimas de los servicios 
/solución solicitada por el Instituto y que ya 
fueron descritas anteriormente, permiten 
describir a el Instituto a qué se refiere con una 
solución similar y de las cuales no pueden 
dividirse, si únicamente pueden ser valoradas 
en conjunto, adicionalmente así como de la ',_ / /"' 

~ 
--------------
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información obtenida en la investigación de 
mercado se establecieron estos parámetros 
para la evaluación de los subrubros referidos. 

En este sentido la evaluación del subrubro 2.1 
Experiencia, se determinó en base al tiempo 
en que el Licitante ha proporcionado a 
cualquier persona la prestación de los 
servicios de la misma naturaleza de los que 
son objeto del procedimiento que se lleva a 
cabo, sin solicitar una experiencia superior a 
diez años. Esto es, la puntuación del subrubro 
2.1 experiencia está basado en una regla de 
tres medida sobre el mayor número de años 
de vigencia prestando servicios de 
características y condiciones semejantes a las 
requeridas en la presente contratación, y no 
sobre el número de volumen de registros. 

Por lo anterior, el "mayor tiempo prestando 
servicios similares a los requeridos en el 
procedimiento de contratación de que se trate" 
y el "mayor número de contratos o 

~ . 
documentos con los cuales el licitante puede 
acreditar que ha prestado servicios con las 

~ /" características específicas y en 

0(~ 

/

i ·. \ J condiciones similares, se encuentran 
1· \ / ¡ vinculados por la propia normativa. 

J/- Ut. ~ 
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( 3 

3M~éxico, S. '·'·f:',~gina 35 
\ c.v. ' .. 

Puntos 2.1 y 2.2 

En relación con el 
Punto 5.2.1 , inciso 

d) 

Puntos 2.1 y 2.2 

En relación con el 
Punto 5.2.1, inciso 

d) 

Se solicita se aclare la respuesta, en tanto 
sólo se remite a la respuesta a la pregunta 1 
de mi representada y no se cita el punto 
específico de los Pobalines relativos que 
permitan sustentar la posibilidad de evaluar 
en la experiencia en cuestiones no similares, 
sino particulares de las características de la 
contratación ajenas al "servicio", en tanto el 
servicio es identificación por biometría, no 
características particulares de los contratos 
ajenas al "tiempo prestando el servicio" y al 
"mayor número de contratos o documentos 
que lo acrediten". 

Cabe señalar que se solicita la aclaración, 
pues en realidad en la repuesta a esta 
pregunta se reenvía a Bases y se trascriben 
puntos de la misma (cuestión prohibida por 
la normatividad de la materia) sin responder 
directamente la pregunta encaminada a 
solicitar la fundamentación y motivación de 
la decisión, cuestiones de legalidad que son 
necesarias para brindar seguridad y 
certidumbre jurídica y los interesados 
puedan hacer valer sus derechos. 

Se indica que en el estudio de mercado se 
confirma que existen empresas que 
disponen de contratos ejercidos con 
cantidades iguales o superiores a lo 

1 requerido en la Convocatoria. Sin embargo, 

u(~/ ~ ---"-

Respuesta Tipo 

Se reitera la respuesta a la pregunta anterior, \fabla 
en la cual se señala la fundamentación y !evaluación 
motivación respectiva. 

Se confirma que en la Investigación de lfabla 
Mercado se recibió información de al menos 5 !evaluación 
empresas, las cuales refieren que disponen de 
contratos ejercidos con cantidades iguales o 
superiores a lo requerido en la Convocatoria, 

.A~ 
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e/ 

(Número, inciso, 

Puntos 2.1 y 2.2 

En relación con el 
Punto 5.2.1, inciso 

d) 

/-

Pregunta Respuesta Tipo 

se preguntó si eran cuando menos cinco 1 esto es, con Contratos ejercidos con 1 O 
probables proveedores en términos de la millones o más de registros para 2 y hasta 1 O 
normatividad de la materia. huellas y/o imagen facial. 

En tal sentido, se solicita aclarar si el estudio 
de mercado, si bien como señala esa H. 
Autoridad arrojó la existencia de empresas 
que disponen de contratos ejercidos en 
cantidades iguales o superiores, confirmar 
que cuando menos sean cinco probables 
proveedores. 

En caso de existir cuando menos cinco, se 
solicita se confirme que los mismos 
proveedores, en lo individual, han prestado 
en diferentes contratos serv1c1os de 
reconocimiento dactilar y en otros servicios 
de reconocimiento facial, en el entendido 
que tales contratos con los que cuenta esa 
H. Autoridad derivado de la investigación de 
mercado, deberían contar con las 
características similares requeridas en esta 
Licitación (como volumen de registros, entro 
otros). 

Se solicita aclarar que en caso de 
subsidiarias o filiales con misma razón o 
denominación. sólo pueda cambiar 
cuestiones como la clase de sociedad de 

en tanto estas son propias a la 
nnrfn~tivirl::ui del 

~---

Cabe resaltar que en la investigación de 
mercado no se piden contratos, ni copia de los 
mismos, por lo que para el análisis de 
información, el Instituto se apoyó de las 
respuestas que proporcionó cada uno de los 
consultados soportando lo solicitado. 

Con fundamento en el primer y tercer 
del artículo 134 de la Constitución Política de ¡cva•ua'-'•v• 

los Estados Unidos Mexicanos, el primer y 
segundo párrafos del artículo 31 del 
Reglamento y los artículos 12, 56 incisos e) y 

57 de las Pobalines. v en virtud de aue la 
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V 

que el nombre comercial de la razón o 
denominación sea el mismo como se indica 
y acepta en la respuesta. 

Por otro lado, en caso de subsidiarias o 
filiales con diferente razón o denominación 
social, se solicita se aclare que pueda 
acreditarse la experiencia y especialidad sin 
necesidad de propuesta conjunta, siempre 
que se acredite con carta de apoyo en 
original. 

Respuesta 

presente licitación es de carácter internacional 
abierto, no se limita la libre participación, en 
razón de que los licitantes decidirán la forma 
en la que podrán participar, cumplir y acreditar 
los requisitos que se solicitan en la presente 
Convocatoria y lo que derive del acto de junta 
de aclaraciones. 

Con base en lo anterior, se precisa que el 
Instituto a efecto de obtener las mejores 
condiciones de contratación, reitera lo 
siguiente: 

Tipo 

Y. , ~ l\ J 1 1 -,. 
~ ~ cj ~ _¿--- -=·~ 

El criterio de evaluación de puntos y 
porcentajes se establece para evaluar en 
igualdad de condiciones, que las personas 
físicas o morales que prestarán el servicio al 
Instituto, en su calidad de licitantes, cuenten 
con experiencia, especialidad, capacidad, 
entre otros rubros. Asimismo, el licitante 
evaluado y que haya resultado adjudicado es 
con quien se celebra el contrato y por lo tanto, 
es el responsable ante el Instituto para cumplir 
los derechos y obligaciones del mismo con 
base en la proposición evaluada y adjudicada; 
mismo que estará respaldado por la 
capacidad, especialidad, experiencia, etc., 
demostrada y acreditada durante el 
procedimiento de contratación. 

Se reitera la respuesta originalmente 
1 proporcionada por el Instituto relativa a que en 
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Núm. de pregunta 

10 

3M México, S.A. de 
c.v. 

a 

Página 15 

~L/ 

(Número, inciso, 

Punto 1.5 

rl-
\. __ ____ 

~ 

Pregunta 

Se solicita a esa H. Autoridad aclarar que 
deben presentarse los documentos tales y 
como los solicita en la respuesta para 
comprobar su veracidad pero para la firma 
del contrato o durante la vigencia del mismo, 
pudiendo presentar copia simple solamente 
en la propuesta. Es importante precisar que 
el Reglamento de la LAASSP, ésta última de 
aplicación supletoria (y por tanto las 
disposiciones que la complementan) en su 
artículo 39, último párrafo, establece que 
"Las convocantes verificarán que los 
documentos ... cumplan con los requisitos 
solicitados, sin que resulte necesario 
verificar la veracidad o autenticidad de lo en 
ellos indicado, para continuar con el 
procedimiento de licitación, sin perjuicio del 
derecho de las convocante para realizar 
dicha verificación en cualquier momento ... " 

En cambio, dado que se trata de un requisito 
para facilitar la presentación de las 
propuestas, se permita la copia simple 
siempre y cuando el licitante presente carta 
bajo protesta de decir verdad ratificando la 
autenticidad de los documentos y 

Respuesta 

los casos que señala se podrá propuesta en 
participación conjunta. 

Para efecto de la firma del contrato, se deberá 
cumplir con lo que se señala en el inciso a del 
numeral 7.1 de la Convocatoria, que a la letra 
establece: 

"El LICITANTE ganador deberá observar: 

a) Si entregó copia simple de la 
documentación legal que se señala en el 
apartado·" 

Registro de participación " de la 
presente convocatoria, entregar original o 
copia certificada de la documentación para 
cotejo y elaboración del contrato." 

Para efecto del registro, basta con que remita 
documentación en copia simple. 

Tipo 

40de55 

-<::> - .~1 r;P 



~ INE 
lnstH:uto Nacionat Electoral 

\ 
"--

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediante 2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial. 

26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: 3M México, S.A. de C.V. 
1 

1 Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
Página de la Ref. 

Núm. de pregunta convocatori (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
a etc.) 

certificaciones cuando le sean requeridos, 
en el entendido de las sanciones que existen 
en procedimientos de contratación estatal 
en caso de presentar documentación falsa. 

En caso de ser positiva la aclaración de la 
respuesta a la pregunta 1 O, se solicita a esa 
Autoridad precise si el mismo criterio puede 
ser aplicable al rubro Documentación Legal 
requerida para alta y/o actualización en el 
padrón de proveedores, inciso A) Persona 
Moral para efecto de que para la simple 
presentación de la propuesta se permita la 
copia simple siempre y cuando el licitante 
presente carta bajo protesta de decir verdad 
ratificando la autenticidad de los 
documentos y obligándose a exhibir los 
originales o certificaciones cuando le sean 
requeridos, en el entendido de las sanciones 
que existen en procedimientos de 

\\ 
contratación estatal en caso de presentar 
documentación falsa 

·-'-· / ' 
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Núm. de pregunta 
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2 

INE 

Grupo de 
Tecnología 
Cibernética 

6LJ r 

(Número, inciso, 
etc 

Aclaración 6 

28 

.~ 

~ 

Pregunta 

Al menos 7 días naturales previos a dar 
inicio el desarrollo conforme al plan de 
trabajo. 

Repregunta 
Al referirse al inicio el desarrollo a qué 
hito se está haciendo mención. 

Respuesta 

Se refiere al inicio de las actividades que 
tienen como fecha máxima de entrega la 
relacionada en el hito número 1 O "Entrega de 
desarrollo de servicios para interoperabilidad 
(WEB)". 

No se especifica una fecha de inicio, ya que 
esta depende de la conclusión de la definición 
y especificación de requerimientos final de los 
servicios y de la metodología de desarrollo de 
cada Licitante, por lo que la fecha relacionada, 
corresponde a la fecha máxima límite para la 
entrega de los desarrollo sin interferir con el 
resto del proyecto. 

Se precisa que el ejercicio de 1 Si. Se acepta su propuesta, solicitando 
recuperación de información se deberá únic~men~~ que se. cumpla con los periodos 
realizar 30 días naturales antes del de eJecuclon requendos. 
inicio de operaciones, así como cada 12 
meses a partir de la operación de la 
solución. 

Repregunta 
Debido a que es una actividad repetitiva 
es necesario presentar los periodos en 
los que será entregado (anualmente), 
ya que si se presenta en microsoft 
project como una sóla línea parecerá 

sólo ,se realizará una vez. 

Tipo 

~ 
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40 

Pregunta 

puede mostrar como un hito repetitivo 
cada 12 meses en el plan de trabajo? 

Respuesta Tipo 

1. Es correcta su apreciación. Ambos 1 Se acepta su propuesta, solicitando rrécnica 
documentos se refieren al informe de únicamente que se cumpla con los periodos 
calidad, con la diferencia de los de ejecución requeridos. 
momentos de entrega, esto es: el 
informe inicial de calidad deberá 
elaborarse con el resultado de la 
vectorización inicial de la base de datos 
y previo a dar inicio de las operaciones 
con la Solución en el Instituto. Una vez 
iniciadas las operaciones, el Proveedor 
deberá entregar anualmente un informe 
de la calidad de las imágenes 
biométricas de huellas dactilares y 
fotografías. 
2. Este informe en el cuadro de 
entregables solo corresponde a una 
actividad, por lo que no puede ser 
dividido como en varias tareas. 

Repregunta 
Debido a que es una actividad repetitiva 
es necesario presentar los periodos en 
los que será entregado (anualmente), ? . ya que si se presenta en microsoft 

\ . ~/. / (';\~A ro·ect /una sóla linea arecerá ~ 
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Núm. de pregunta 

4 

5 

Grupo de 
Tecnología 
Cibernética 

(Número, inciso, 

Aclaración 4 

Morpho S.A 1 Pregunta 15 
S 

(/~~ ,~ ' 
,\._ ___ ___ 

~ 

Pregunta 

que sólo se realizará una vez. ¿Se 
puede mostrar como un hito repetitivo 
cada 12 meses en el plan de trabajo? 

• La carta referida en el punto anterior, 
debe estar firmada por el gerente o 
administrador del proyecto, o 
Representante legal del Cliente. 

Repregunta 
Dado que los contratos a los que se 
hace referencia únicamente requieren 
que el algoritmo sea el propuesto sin 
importar que la empresa que firmó el 
contrato con el cliente sea el licitante o 
consorciado, y ya que esto puede 
traducirse en no contar con contacto 
directo con el cliente, aceptaría la 
Convocante que la carta solicitada sea 
firmada por el representante legal del 
fabricante del al 
Al indicar la Convocante 

lo que se refiera en 
ntos y porcentajes para 

los perfiles requeridos". 

Respuesta Tipo 

Se acepta su propuesta. La carta mediante la 
que se manifieste que el contrato se cumplió ¡evaruacror 
en los términos celebrados, incluyendo 
número y objeto del contrato, resaltando que 
se ha realizado la operación de los algoritmos 
de comparación propuestos en una base de 
datos de al menos 1 O millones de registros 
para 2 (dos) y hasta 1 O huellas dactilares y/o 
para imagen facial, nombre completo de la 
persona que firma, cargo, teléfono, domicilio, 
dirección de correo electrónico y, en su caso, 
página de Internet podrá venir firmada por el 
representante legal del fabricante del 
algoritmo. Esto, siempre y cuando se anexe 
la información necesaria para que el Instituto 
verifique o acrediten que la información es 
verídica. 

Se deberá describir en los formatos 
establecidos en el Anexo 12-A según 19varuacror 
corresponda y de manera descriptiva, en qué 
empresas aplicó los conocimientos 
requeridos. Asimismo, estos deberán estar 
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P' . d 1 1 Ref. 

Núm. de pregunta 1 c:;~~~at~r~ (Númerto, )inciso, 1 Pregunta 
e c. 

Respuesta 

1, 

6 
Grupo de 

Tecnología 
Cibernética 

Pregunta 27 

6i 
-~ 

Repregunta 1 descritos en el contenido de su Currículo 
Dada la negativa de la Convocante de Vitae. 
eliminar el requisito de Gestión de 
Equipos de trabajo y Gestión de 
Proyectos sería tan amable la 
Convocante de detallar de manera 
específica como requieren que se 
sustente particularmente la Gestión de 
Proyectos para el caso de los perfiles 
Líder de sistemas en reconocimiento 
facial y Líder de reconocimiento de 
huellas. 
El equipo de procesamiento espacio de 
disco duro de destino para realizar la 
recuperación de la información de 
respaldo, deberá ser parte de la 
infraestructura que disponga el 
proveedor. El disco duro no es 
necesario que sea de las mismas 
características del disco en producción 
y tampoco es necesario que 
permanezca en sitio después de las 
pruebas. 

Repregunta 
En caso de utilizar un equipo temporal 

1 para las pruebas se cuenta con espacio 

-------------

Es correcto. Se cuenta con espacio adicional !Técnica 
para estas actividades. Sin embargo, en caso 
de que sea necesario retirar equipo de las 
instalaciones del Instituto, este deberá cumplir 
con lo aspectos de verificación y borrado 
seguro que requiera el Instituto de acuerdo a 
las consideraciones descritas en el numeral 
2. 11.5 retiro de la Solución al término del 
Contrato del Anexo 1. 

~ 
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Núm. de pregunta 

7 
Grupo de 

Tecnología 
Cibernética 

Pregunta 34 

{j~- '~ 

\, __ --

~' 

Se debe considerar como la Fase 3 
Integración con el SIIRFE de la Etapa 1 
Instalación, Integración e 
interoperabilidad. 

Repregunta 
Con el fin de evitar duplicidad para el 
hito "Propuesta de mejoras 
tecnológicas", de acuerdo a la 
representación gráfica del plan 
integral en excel del cliente (pág. 81) se 
entiende que es lo mismo que el 
siguiente párrafo de la página 93: El 
PROVEEDOR deberá utilizar como 
insumo el resultado del informe de 
calidad referido en el párrafo anterior y 
deberá entregar anualmente durante la 
vigencia del contrato, un documento 
que contenga aspectos tecnológicos 
orientados a las posibles mejoras de 
resultados durante la comparación 
biométrica, así como recomendaciones 
de mejoramiento de la calidad de los 
hinrnótrir-nc capturados a partir del inicio 

uier otra aue el 

Respuesta 

regunta no corresponde con la 
pregunta original. 

Sin embargo, se aclara que es correcta su 
apreciación, la "Propuesta de mejoras 
tecnológicas" de la representación gráfica 
del plan integral así como el referido en el 
Apartado 2. 11.3 Etapa 2. Operación y 
monitoreo, específicamente lo referido al 
aspecto "Recomendaciones Tecnológicas': 
corresponden al mismo requerimiento. 

Tipo 
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23 

Pregunta 

PROVEEDOR identifique. Este 
documento deberá identificar · las 
posibles mejoras a la solución 
biometrica y definir al menos los 
siguientes puntos:Descripción de la 
propuesta. Beneficios 
visualizados.Consideraciones 
generales de la implementación de la 
recomendación propuesta. Esta 
propuesta anual deberá entregarse 
como máximo a los 15 días naturales de 
entregado el informe de calidad de 
imágenes. 
No es correcta su apreciación, deberá 
indicar la infraestructura que instalara 
según se solicita en el punto 2.6 
Infraestructura Tecnológica del Anexo 1 
de la Convocatoria. 

Repregunta 

Respuesta Tipo 

Es correcto, conforme a lo descrito en la [fécnica 
Convocatoria, Anexo 1. Especificaciones 
Técnicas, 2.11.2 Etapa 1. Instalación, 
integración e interoperabilidad, Fase 1.
lnstalación y configuración: 

El INSTITUTO facilitará las configuraciones 
de comunicación de red que se requieran 
para la instalación y operación de la Solución, 
previo acuerdo con el PROVEEDOR. 

?~~ 
~. '\. 

t2 

Podría la Convocante confirmar que la 
alimentación electrica y/o cualquier otra 
adecuación para la conexión de los 
equipos será provista por el Instituto? 
En caso de ser negativa su respuesta 
detallaría la Convocante las facilidades 
disponibles en dicho centro de datos. 

+- ....________ 
--=::::. 

Todo lo relacionado con espacios de trabajo, 
comunicaciones, instalaciones eléctricas, 
accesos a instalaciones del INSTITUTO, 
entrada y salida de equipos de cómputo, será 
proporcionado por el INSTITUTO, previa 

..&J 
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~ 
Aclaración 4 

INE 9 

'{/ v~ ( \._ ____ /' 

1 
~ 

Pregunta 

Dado que el Instituto indica que 
considera el multiplo de 1 O millones 
como una base aceptable para la 
evaluación de contratos y la evaluación 
a la que se hace referencj.a' es sobre el 
,lnnritmn · se solicita.e.máblemente a la 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Respuesta 

solicitud escrita del PROVEEDOR con al 
menos 15 días hábiles de anticipación. 

El INSTITUTO será responsable de lo 
siguiente: 

• El suministro eléctrico necesario para que 
opere de forma adecuada la solución 

• UPS (Uninterrupted Power System). 
• Acondicionamiento ambiental 
• Control de acceso y seguridad 
• Resguardo de la infraestructura 

proporcionada por el PROVEEDOR 

Suministro del direccionamiento IP de los 
equipos para la comunicación entre el 
INSTITUTO y los equipos que conformen la 
solución biométrica. 

Cabe aclarar que "Para las actividades de 
instalación y configuración de la Solución, el 
PROVEEDOR deberá proporcionar los equipos de 
comunicaciones (switches, cables, conectores y 
demás componentes físicos) que la infraestructura 
tecnológica de la solución requiera." 

No es procedente su solicitud. 3 contratos 
máximo son suficientes y de acuerdo a la 
investigación de mercado realizada por el 
Instituto, esto no limita la libre participación en 
esta convocatoria, para acreditar el subrubro 
1.5.1. 

Tipo 
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Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediant8..2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial. 

26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Página de la Ref. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria etc.) 

Convocante acepte un mayor número 
de contratos de esta característica, para 
la adjudicación de puntos. 

Nombre del LICITANTE: Nec De México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional AbiertaNo. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de pregunta Página de la 
convocatoria 

35 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

Puntos 2.1 y 2.2 
relación con el 

punto 5.2.1 Inciso 
d) 

Pregunta 

Se solicita a la convocante permitir que se 
acredite la experiencia y especialidad a 
través de la presentación de documentos en 
los que figuren como prestadoras de 
servicios las subsidiarias o filiales que sean 
mayoritariamente propiedad de una de las 
empresas que forman parte del consorcio y 
que estén constituidas con una razón o 
denominación social distinta a la del licitante 
que presenta proposición, considerando que 
las subsidiarias o filiales pertenecen a la 
misma corporación. 

---=----

Respuesta Tipo 

abla 

Con fundamento en el primer y tercer párrafos !evaluación 
del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el primer y 
segundo párrafos del artículo 31 del 
Reglamento y los artículos 12, 56 incisos e) y 
f) y 57 de las Pobalines, y en virtud de que la 
presente licitación es de carácter internacional 
abierto, no se limita la libre participación, en 
razón de que los licitantes decidirán la forma 
en la que podrán participar, cumplir y acreditar 
los requisitos que se solicitan en la presente 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaracio-nes· de la Lic~ación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediante 2 y 1 O Hu~ilas Dactilar~e Imagen Facial. 

Núm. de pregunta 
Página de la 
convocatoria 

(Número, inciso, Pregunta 

En caso de no permitir este requerimiento se 
limitaría la libre participación en este 
proceso licitatorio. Consideramos de la 
mayor importancia reconsiderar la redacción 
de la respuesta, a fin de que el Instituto 
cuente con mejores alternativas de solución 
al disponer de experiencia probada en 
diversos países. 

/ 

Respuesta 

Convocatoria y lo que derive del acto de junta 
de aclaraciones. 

Con base en lo anterior, se precisa que el 
Instituto a efecto de obtener las mejores 
condiciones de contratación, reitera lo 
siguiente: 

El criterio de evaluación de puntos y 
porcentajes se establece para evaluar en 
igualdad de condiciones, que las personas 
físicas o morales que prestarán el servicio al 
Instituto, en su calidad de licitantes, cuenten 
con experiencia, especialidad, capacidad, 
entre otros rubros. Asimismo, el licitante 
evaluado y que haya resultado adjudicado es 
con quien se celebra el contrato y por lo tanto, 
es el responsable ante el Instituto para cumplir 
los derechos y obligaciones del mismo con 
base en la proposición evaluada y adjudicada; 
mismo que estará respaldado por la 
capacidad, especialidad, experiencia, etc., 
demostrada y ~SE~~¡~~~~ }•~~~~Qte el 
procedimiento de YP.!ltra~!llº'lf!t'!iºººjygt@. 

Se reitera la respuesta originalmente 
proporcionada por el Instituto relativa a que en 
los casos que señala se podrá propuesta en 
participación conjunta. 

Tipo 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediante 2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial. 

~ 

Núm. de pregunta 

31 
5.1.3 

26 DE ABRIL DE 2016 

Pregunta 

En relación a la respuesta otorgada a la 
pregunta 27 de Morpho, S.A., relacionada 
con la presentación de los estados 
financieros, se solicita confirmar que bastará 
con que uno de los miembros del consorcio, 
en caso de que la proposición se presente 
en estos términos, presente sus estados 
financieros con los que se acredite la 
capacidad económica, para obtener los 
puntos de este subrubro. 

Así mismo Tratándose de una licitación 
internacional se considera que se limita la 
participación en virtud de la definición 
estricta de que sean presentados los 
estados financieros sin considerar que en 
otras partes del mundo los cierres de 
ejercidos fiscales no son como en la 
república mexicana, por lo que se solicita 
que sea suficiente con que uno de los 
miembros del consorcio acredite la 
capacidad económica en los términos que 
se señala en el rubro 1.2 para obtener los 

la tabla. O en su 

·-..;;;::::::: 

Respuesta 

Por lo que se refiere la presentación de 
propuestas en participación conjunta, se 
reitera la respuesta del Instituto en 
cumplimiento a la normativa aplicable, esto es 
el licitante que acredite la capacidad de los 
recursos económicos deberá corresponder 
con las obligaciones que en su caso haya 
señalado en el convenio de participación 
conjunta. 

~ 

Tipo 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Aclaracicfnes de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
· uellas Dactilares e Imagen Facial. 

Núm. de pregunta 

2 

Página de la 
convocatoria 

26 Y27 

(Número, inciso, 

5.1.2 

Pregunta 

defecto presentar la información del año 
fiscal inmediato anterior. 

Se solicita a la convocante aclarar si, para el 
caso de licitan tes extranjeros cuyo año fiscal 
ha concluido recientemente y no se ha 
realizado la declaración anual por no tener 
la obligación legal conforme a la legislación 
que la rige de realizarla al día de la 
presentación de la proposición ante el INE, 
será admisible la declaración y pago de 
impuestos correspondiente al año fiscal 
anterior a 2015 o bien, el último pago de 
impuestos presentado durante el2015. 

Respuesta 

retac1on a la respuesta dada 1 Se precisa que se podrán presentar copias 
a la pregunta 7 de Cosmocolor, se solicita se certificadas o apostilladas. 
aclare si podrán presentarse copias simples, 
copias certificadas o apostilladas de los 
documentos que se indican en dicha 
respuesta. 

~ ti ~A/ ./1/ 
. 

Tipo 

~· 
V ~ 

~.,._--
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediante 2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial. 

26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Griaule Biometrics S.A. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-01212016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

P' . d 1 1 Ref. 
Núm. de pregunta 1 c:;~~~at~r~ (Númerto, )inciso, 1 Pregunta 

e c. 

"5.1.1 Tabla 
de 

Evaluación 
de Puntos y 
Porcentajes" 
(página 28) 

5.1.1 y 2.2 

Los costos para la licitación de INE irán de 
USO 20 millones para más de USO 70 
millones, para los 5 años del proyecto, sin 
traer beneficios significantes o garantías de 
éxito. Eso debido a la limitación a sólo 2 
empresas: Nec de México, S.A. de C.V. y 
Morpho, S.A.S. 

Sin embargo las empresas que no 
participaran de la competición NIST en 
2012, se les impide participar en la licitación. 
Como en los últimos 5 años no ha habido 
nuevas evaluaciones, por lo tanto no es 
posible someterse a una evaluación, 
evitando la amplia y libre competencia. 

Respuesta Tipo 

No es correcto. ~abla 
Se precisa que a partir de la información evaluación 
obtenida en la investigación de mercado 
realizada por el Instituto, se identificaron 
proveedores y soluciones capaces de atender 
los requerimientos especificados por el 
Instituto con algoritmos de diferentes 
empresas. 

de 

q 
"2.2 Algoritmo 

de 
comparación 
biométrica 

dactilar de 10 
huellas e 

imagen facial' 
(página 58) 

Lo más importante del proyecto es detener 
el fraude de identidad. En vista de este 
punto, si 99% de los fraudes fueran 
detectadas, el objetivo fue alcanzado. Al 
final los defraudadores se moverán a otro 
punto más débil porque esto es demasiado 
arriesgado. 

Asimismo, el Instituto ha estado tomando 
acciones encaminadas a mejorar la 
identificación de los ciudadanos en la base de 
datos del Padrón Electoral, incorporando la 
captación de las diez huellas dactilares y 
adecuando los procedimientos operativos 
para hacer uso de los servicios de 
comparación mediante huella dactilar 1 :N 
desde los Módulos de Atención Ciudadana, 
como se describe en el Anexo Técnico, y se 
estableció como requerimiento el nivel de 
precisión de los algoritmos porque la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
tiene la obligación de verificar que no existan 
duplicaciones en el Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores, a fin de 
asegurar que cada elector aparezca 
registrado una sola vez, de conformidad con 
el Artículo 132 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

ltQl 
~ 

Tecnologías más modernas y que no fueran 
evaluadas en 2012 deben presentar mejor 
desempeño que las tecnologías antiguas. 
Pues en tecnología, 5 años es mucho 
tiempo. Tecnologías más modernas tendrán 

-#,o' 'eladón costo vs beneficio. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaraciones de la Li 
Mediante 2 y 1 O Huellas Dactil 

ón Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 

Núm. de pregunta 
Página de la 
convocatoria 

Imagen Facial. 

(Número, inciso, 
etc 

Y~ 
/~. 

Pregunta 

Igualmente INE solicita experiencia 
múltiples proyectos a gran escala. No es 
posible que proyectos a gran escala tengan 
éxito si la tecnología no es suficientemente 
buena. 

Como los requisitos FpVTE 2012 y FRVT 
2013 hacen parte de la asignación de puntos 
(Subrubro 3.1.1 de la Tabla de Evaluación), 
entendemos como contradictorio que eses 
requisitos sean también considerados como 
obligatórios. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 

# 

'"' 

1-
--.;;;;::::::::, 

Respuesta 

Cabe mencionar que dentro de las 
atribuciones del Instituto, no está la de realizar 
evaluaciones de algoritmos biométricos, por lo 
que a partir de la investigación de mercado, se 
identificó que la evaluación más reconocida en 
la cual participan los fabricantes líderes en la 
industria son las pruebas del NIST, así como 
también, las pruebas de precisión realizadas 
en dicha evaluación son convenientes para 
validar por parte del Instituto el 
comportamiento de los algoritmos. 

Con base en lo anterior, y considerando que 
durante la vigencia del contrato se alcanzará 
una base de datos de 1 00 millones de 
registros, es muy relevante la precisión del 
algoritmo a utilizar, ya que con una tasa FNIR 
(Tasa de Identificación de Falsos Negativos) 
igual a 0.002 cuando el valor del FPIR (Tasa 
de Identificación de Falsos Positivos) es de 
0.001 conforme a las pruebas establecidas en 
el documento NISTIR 8034, sección 7.2 Class 
B, prueba de ldentification-Fiats, el porcentaje 
de error puede representar 200,000 falsos 
negativos o posibles duplicados en la base de 
datos. En dicha evaluación, los algoritmos con 
una precisión superior a 0.002 incrementan de 
manera importante, al menos duplican, el 
número de posibles duplicados respecto de 
los evaluados en el rango menor de dicha 
referencia. 

Tipo 
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.~ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016, para la contratación de una Solución de Identificación Biométrica 
Mediante 2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial. 

26 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Griaule Biometrics S.A. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

P , . d 1 Ref. 
N , d agma e a (N, . . p t R t r· um. e pregunta t . umero, mc1so, regun a espues a 1po 

convoca ona t , e c.1 

J~ 

_j) 

Derivado de lo anterior, el cumplimiento de 
estos parámetros de precisión en los 
algoritmos, es fundamental para mejorar la 
identificación de los ciudadanos en la base de 
datos del Padrón Electoral, por lo que el 
cumplimiento de la precisión de cada uno de 
los algoritmos de comparación dactilar y de 
fotografía respecto a las pruebas del NIST 
referidas en el Anexo 1. Especificaciones 
Técnicas de la Convocatoria es obligatorio. 

--------------------------------fin de texto------------------------------

~ 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCI~ DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ d-- ANEX03 

REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: COSMOCOLOR S.A de C.V 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Página de la 
Ref. 

Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
convocatoria etc.) 

En términos del Artículo 45 del Reglamento.- ~dministrativa 
Considerando la respuesta a la re-pregunta 

Respuesta a 
El Instituto emitirá un fallo, el cual deberá 

1 de COSMOCOLOR S.A de C.V, podría contener lo siguiente: 
la repregunta confirmar la Convocante que tomará en 

1 
1 de 11 de 41 cuenta todos y cada uno de los precios 111. En caso de que se determine que el 

COSMOCOL entregados para el servicio administrado, precio de una proposición no es aceptable o 
OR S.Ade haciendo públicos los mismos? no es conveniente, se deberá anexar copia de 

C.V 
Es aceptable nuestra petición? 

la investigación de precios realizada o del 
cálculo correspondiente; 

Conforme a la respuesta que el Instituto Sí, es correcta su apreciación. Una carta lfécnica 

presenta a Grupo de Tecnología Cibernética. firmada por el fabricante del algoritmo se 

-Pregunta- 39, donde cita "se confirma que puede considerar una "Referencia 

los requisitos establecidos tanto el subrubro documental" válida. 

Grupo de 
3.1.1. Definidos en el 5.2. Inciso f), como en 
el Anexo 15 deberán ser cumplidos 

23 (repreguntas del 109 
Tecnología integralmente.", y dado que el anexo 15, 

26 de abril2016) Cibernética. - punto 3 de la tabla solicita "referencias 
Pregunta - 39 documentales", solicitamos al Instituto 

confirme que una carta firmada por el 
fabricante es considerada una Referencia 

('--~ 
Documental válida. Es correcto nuestro 

1 entendimiento? 

_.-/ ""' J 
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~ .IN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
ADMINISTRACIÓN 

JUNTA ~E ACLARACIONES ~E LA L'k(!TACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCION DE ID~NTIFICA~Q.tLBIO~~~.~A MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~- . \ \ ANEX03 
~ ~, ' 
., "·· .. , 1 

:-..... u·-..,...,,....._,.~,.~·/j REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: IECISA México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Página de la 
Núm. de pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etcl_ 
Pregunta Respuesta Tipo 

En relación a la respuesta otorgada a la Es correcta su apreciación, tomando en cuenta tTabla de 
pregunta 27 de Morpho, S.A., relacionada que para efecto de la presentación de !evaluación 

51 5.1.3 

con la presentación de los estados propuestas conjuntas se estará a lo dispuesto 
financieros, se solicita confirmar que bastará en el numeral 3.3 fracción VI y el numeral 
con que uno de los miembros del consorcio, 5.1.1., inciso e) de la convocatoria. 
en caso de que la proposición se presente en 
estos términos, presente sus estados 
financieros con los que se acredite la 
capacidad económica, para obtener los 
puntos de este subrubro. 

Así mismo Tratándose de una licitación 
internacional se considera que se limita la 
participación en virtud de la definición J/1 estricta de que sean presentados los 
estados financieros sin considerar que en 
otras partes del mundo los cierres de 
ejercidos fiscales no son como en la 
república mexicana, por lo que se solicita 

~ 
que sea suficiente con que uno de los 
miembros del consorcio acredite la 
capacidad económica en los términos que se 

............., 1 señala en el rubro 1.2 para obtener los 

V 1- ( r ~A 
~\_~ 
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ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLU~N DE IDENTIFICACIÓN BID. MÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ J-·· ANEX03 

REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: IECISA México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Página de la 
Núm. de pregunta 1 convocatoria 

\[' 

Ref.· 
(Número, inciso, 

etc.) 

1 

Pregunta 

puntos que se señalan en la tabla. O en su 
defecto presentar la información del año 
fiscal inmediato anterior. 

Se solicita a la convocante aclarar si, para el 
caso de licitantes extranjeros cuyo año fiscal 
ha concluido recientemente y no se ha 
realizado la declaración anual por no tener la 
obligación legal conforme a la legislación 
que la rige de realizarla al día de la 
presentación de la proposición ante el INE, 
será admisible la declaración y pago de 
impuestos correspondiente al año fiscal 
anterior a 2015 o bien, el último pago de 
impuestos presentado durante el 2015. 

RESPUESTA INE: 
Los licitantes podrán presentar los estados 
financieros correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2014. Por lo que se refiere la 
presentación de propuestas en participación 
conjunta, se reitera la respuesta del Instituto 
en cumplimiento a la normativa aplicable, 
esto es el licitante que acredite la capacidad 
de los recursos económicos deberá 
corre~onder con las obligaciones que en su 

~ 
X:. 

\J r¡ 
~ 1- / 
~ 

Respuesta Tipo 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

r 

lnetltuto Naclonall!lectoral 
ADMINISTRACIÓN 

JUNTA ~E ACLARACIONES ~E LA q~TAC~ÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCION DE~NTIFICACION BIO~ETRICA ~NTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ \~ 1 '-. ANEXO 3 

REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: IECISA México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Página de la Ref. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria etc.) 

caso haya señalado en el convenio de 
participación conjunta 

REPREGUNTA: 
En relación a la respuesta otorgada por el 
Instituto a la repregunta marcada con el 
número 1 de lecisa México, S.A. de C.V., 
entendemos que en el convenio de 
participación conjunta, es donde deberá 
precisarse el nombre del miembro del 

)/ 
consorcio que tendrá la obligación de 
acreditar la capacidad económica prevista 
en la convocatoria, y que bastará con que 
uno sólo miembro del consorcio acredite . 

aquella capacidad para obtener los puntos 
correspondientes a este sub rubro ¿Es 
correcta esta apreciación? 

. 

1 

y 6l 
~ 
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1 

3M México, S.A. de 
c.v. 

~ 
~ 
~ 

Página 35 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

Puntos 2.1 y 2.2 

Pregunta 

Conforme a la fundamentación invocada por 
esa H. Autoridad, se solicita se confirme que 
en la experiencia y especialidad sólo se 
verificará que los documentos que se 
acompañen para tal efecto correspondan a 
las características específicas y condiciones 
similares a las requeridas, es decir, 
soluciones de identificación biométrica 
mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen 
facial, ello sin considerar la cantidad de 
algoritmos y para estrictos efectos de 
otorgamiento de puntos. 

En efecto, es preciso tomar en consideración 
que lo que se cuestiona se relaciona con la 
forma de asignar puntos. Al respecto, en la 
respuesta a la repregunta se cita el artículo 
77 inciso b) de los Pobalines, pero se omite 
citar el 78 fracción 11, incisos a) y b) que son 
precisamente aquéllos que se relacionan 
con la forma en que deben asignarse los 
puntos. 

,/ 
~ /'',,, 

Respuesta Tipo 

No es procedente su solicitud de eliminar el !Técnica 
número de registros como requisito para 
evaluar los subrubros de 2.1 Experiencia y 2.2 
Especialidad. 

El Instituto determinó las características 
específicas del servicio y/o condiciones 
similares mínimas, tomando en cuenta los 
requerimientos y características de la Solución 
a contratar, así como la información obtenida 
producto de la Investigación de Mercado. 

Asimismo, conforme al artículo 78 de las 
POBALINES, estos subrubros se deben definir 
con base a las características específicas y/o 
condiciones similares. 

En este sentido, se realizó la aclaración 
número 12 respecto a la asignación de puntos 
en el subrubro 2.2 Especialidad de la Tabla de 
evaluación por puntos y porcentajes. 
Reiterando que para acreditar los contratos en 
este subrubro se deberá cumplir con un 
mínimo de registros de 10 millones en la base 
de datos conformada. 

r/ 
! 

~ 
($. 
~ 
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Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

¡ 
(}\ ' 

... 

Pregunta 

El inciso a} relativo a ia experiencia, 
señalando mayor tiempo prestando servicios 
"similares" a los requeridos en el 
procedimiento de contratación de que se 
trate y elinciso b} relativo a la especialidad, 
se refiere al "mayor número de contratos o 
documentos con los cuales el licitante puede 
acreditar que ha prestado servicios con las 
características específicas y en condiciones 
similares a las establecidas en la 
Convocatoria" y que, sobre todo, establece 
que deberá asignarse MAYOR 
PUNTUACIÓN O UNIDADES 
PORCENTUALES AL QUE ACREDITE 
MAYOR . NÚMERO DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA Y PRESENTE EL MAYOR 
NÚMERO DE CONTRATOS. 

Luego entonces, el art(culo 78 establece una 
relación directa ala asignación de puntos al 
mayor número de contratos y mayor tiempo 
prestando los servicios, siendo que los 
servicios similares deben ser las soluciones 
de identificación biométrica mediante huellas 
dactilares e imagen facial, no así al volumen 

Pw ~~ 
·""< 

Respuesta Tipo 
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'\~ u 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

Qt_ 

Pregunta 

de los registros a la cantidad de los 
algoritmos. 

Además, no debe perderse de vista que el 
artículo 78, fracción 11 en sus dos inciso se 
refiere al término "similares", lo que permite 
entender conforme a su ratio legis que lo que 
se busca con este término es impedir que 
descripciones tan definidas puedan limitar la 
libre concurrencia o favorecer a determinado 
licitante. 

Los Polines no prevén la menor o mayor 
ignación de puntos conforme a las 

ca cterísticas de un servicio, solamente 
esp to a número y tiempo de experiencia, 

r lo que se solicita aclarar que no se 
e siderará el volumen para efectos de la 
as1 nación de puntos, pues de lo contrario, 
se estaría solicitando un requisito sine 
qua on para poder sumar puntos, sin que tal 

qUI ito encuentre justificación en la 
tividad de la materia. 

,rh 
~ 

'··, 

Respuesta Tipo 
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Página de la 
Ref. 

Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta 
convocatoria etc.) 

En caso de no acceder a la petición anterior 
de eliminar el número de registros como 
requisito para ser evaluado y para asignar 
más o menos puntos, se solicita a esa H: 
Autoridad que para garantizar la libre 
concurrencia y abrir la presente licitación al 

¡/ 
mayor. número de participantes, se sea 
reducido el número de registros solicitados 
para acreditar capacidad y experiencia de 
20 millones a 1 O o 15 millones de acuerdo al 
criterio de esa H. Autoridad y conforme a los 
resultados de la investigación de mercado, 
donde deben existir antecedentes de 
contratos en esa Institución o en sistemas de 
compras gubernamentales con menor 
número de registros que el solicitado para 
evaluación de puntos. 

Conforme al artículo 27, inciso h) de los No es procedente su solicitud de eliminar el 

3 
Puntos 2.1 y 2.2 Pobalines, se deben seleccionar mínimo dos requisito relativo al número de registros 

Página 35 En relación con el 
fuentes para la investigación de mercado, mínimo para los subrubros 2.1 y 2.2. 

. 3M México, S.A. de Punto 5.2.1, inciso 
una de ellas siendo obligatoria (la fracción 1 El Instituto real.izó la Investigación de mercado c.v. d) 
que es la relativa a la información disponible de conformidad con .el artículo 27 de las 
en el Instituto). En la respuesta se señala 
Que se cuentan con respuestas 

Tipo 

Técnica 

!:::::-----p 
~ ~ ¡¡2 gi 

~ 
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Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

proporcionadas por posibles proveedores 
con lo que se cumpliría una de las fuentes 
(sub inciso 2 de del inciso h del citado 
artículo). 

Sin embargo, no se hace referencia a la 
fuente obligatoria (artículo 27, inciso g sub 
inciso 1) relativa a la información disponible 
en el instituto y, si no se cuenta con ella, 
información histórica en sistemas de 
compras gubernamentales de la República 
Mexicana. 

E .tal sentido, se solicita se aclare si de tal 
estudio de mercado también se desprende 

ue ese H. Instituto, o bien, en el sistema de 
e mpras gubernamentales de la República, 
s cuentan con cuando menos 5 empresas 
qu tengan por sí solas diversos contratos de 
se icios de reconocimiento dactilar y facial, 

Respuesta 

POBALINES, donde el Instituto hizo uso de las 
fuentes indicadas en el mismo. 

Tomando en cuenta las respuestas de los 
participantes en la Investigación de Mercado 
respecto a la información relativa a los 
contratos, es que se definieron los parámetros 
establecidos en la tabla de evaluación por 
puntos y porcentajes de esta convocatoria. 

Finalmente, se reitera que se realizó la 
aclaración no. 12, respecto a la forma de 
asignación de puntos en el subrubro 2.2 
Especialidad de la Tabla de evaluación por 
puntos y porcentajes. Reiterando que para 
acreditar los contratos en este subrubro se 
deberá cumplir con un mínimo de registros de 
1 O millones en la base de datos conformada. 

Tipo 

~ A_ 

cíficamente, con contratos ejercidos 
co Q millones o más de registros para 2 y 
ha ta to.huellas y/o imagen facial. En caso 

_ ___:,__ __ ~d:::¡.__.:.:n~o__:c~olltar con tal información y, con la 

1-
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Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 

convocatoria etc.) 
finalidad de no viciar el procedimiento ni 
limitar la libre concurrencia, se solicita se 
elimine el requisito relativo de registros 
solicitado para poder ser evaluado y obtener 
más asignación de puntos. 

Es necesario precisar que se realizaron dos Se precisa que no es correcta su apreciación Tabla de 
preguntas y sólo se respondió a una de ellas. en lo relativo a señalar que el Instituto evaluación 
Por· lo que hace a empresas con misma respondió que "es posible utilizar documentos 
razón o denominación, se confirmó en previa para acreditar experiencia y especialidad de 
respuesta que se podían utilizar documentos diversas empresas con razón o denominación 
de éstas para acreditar experiencia sin social semejante (parte del grupo empresarial 
necesidad de propuesta conjunta, no así mundial) sin necesidad de propuesta conjunta 
cuando la denominación o razón social sea como se señaló en la primer respuesta". 

5 Puntos 2.1 y 2.2 distinta. 

En relación con el '- Se reitera que la respuesta del Instituto 
3M México, S.A. de Página35 

Punto 5.2.1, inciso 
establece lo siguiente: 

C.V. d) En tal sentido, siendo que es posible utilizar El criterio de evaluación de puntos y 
documentos para acreditar experiencia y porcentajes se establece para evaluar en 

p especialidad de diversas empresas con igualdad de condiciones, que las personas razón o denominación social semejante 
(parte del grupo empresarial mundial) sin físicas o morales que prestarán el servicio al 

necesidad de propuesta conjunta como se Instituto, en su calidad de licitantes, cuenten 

señaló en la primer respuesta que prevalece, con experiencia, especialidad, capacidad, 

sólo se solicita aclarar si es posible presentar entre otros rubros. As¡imismo, el licitante 

documentos (contratos o que acrediten evaluado (ya sea que participe de manera 

r-...... 1 individual o conjunta) y que haya resultado 

? 
, 

(~ 
~ 

? 
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1~ 
\ 

... 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

prestación de servicios) de empresas del 
mismo grupo en otros países, siempre y 
cuando se pueda acreditar que tales otras 
empresas en diversos países, así como la 
que licitará en el presente procedimiento, 
también se acredite (con contratos o 
facturas) que tales empresas adquieren los 
bienes necesarios para prestar el servicio al 
mismo fabricante. 

Lo anterior se solicita, tomando en 
consideración que tratándose de empresas 

snacionales, generalmente es un 
t r~nte extranjero quien a través de 
su inistros, ordenes de compras o 
dist ución distribuye sus productos a nivel 
mun 1 con empresas del mismo grupo que 
vende los mismos y prestan sus servicios 
en cad país, con ello, se permite acreditar 
la relaci n de los contratos que se exhiban 

a acr ditar experiencia y capacidad aún 
njero por parte de empresas del 
o, acreditando la relación entre 

e mprar todas (incluyendo al 
1 misrítofabricante, parte también 

~-~-

Respuesta 

adjudicado es con quien se celebra el contrato 
y por lo tanto, es el responsable ante el 
Instituto para cumplir los derechos y 
obligaciones del mismo con base en la 
proposición evaluada y adjudicada, en los 
términos de participación (conjunta o 
individual) con los que haya comparecido al 
procedimiento; mismo que estará respaldado 
por la capacidad, especialidad, experiencia, 
etc., demostrada y acreditada durante el 
procedimiento de contratación. 

De acuerdo con lo anterior, se señala que el 
presente procedimiento de contratación, se 
trata de un procedimiento que está circunscrito 
al derecho administrativo, de manera tal que 
cualquier acto que dentro del mismo se ejecute 
se encuentra sujeto al cumplimiento irrestricto 
de normas para su celebración y campo de 
actuación. 

En este sentido, atendiendo a los principios de 
certeza, legalidad, e imparcialidad, el Instituto 
se encuentra obligado al cumplimiento de la 
norma y a garantizar las mejores condiciones 
de pél_rti~p_ación de los licitantes en un marco 

Tipo 

~ e¡~ 
~ 
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Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

. 

Pregunta 

del grupo. En otras palabras, se solicita que 
el licitante mexicano pueda presentar 
documentos que acrediten experiencia y 
capacidad de empresas del grupo con 
similar denominación en otros países, así 
como los documentos, contratos o facturas 
que acrediten que éstas, así como la 
mexicana, adquieren los bienes del mismo 
fabricante. 

Respuesta 

equitativo de competencia, de manera que los 
licitantes que participen en el procedimiento de 
contratación son los que deberán acreditar los 
rubros y obtener el puntaje mínimo señalado 
en la tabla de puntos y porcentajes, a efecto 
de que se determine si su oferta es solvente, 
porque además cumple con los requisitos 
solicitados en el Anexo 1 de la Convocatoria y 
es susceptible de evaluarse económicamente 
y en su caso ser adjudicada y firmar el contrato 
respectivo. 

Bajo este contexto legal y normativo, no es 
posible que una persona distinta al licitante, 
pretenda acreditar los rubros establecidos en 
la tabla de puntos y porcentajes a nombre de 
otra, sin que ésta última no esté participando 
en el procedimiento de contratación, 
contraviniendo así los principios de legalidad y 
de evaluación en condiciones de igualdad. 

Lo anterior en razón de que tanto su 
personalidad como naturaleza jurídica 
atienden a circunstancias diversas como lo es 
el nombre, titularidad jurídica, objeto social y 
características propias y que en su caso no 

Tipo 

V ¡/1 

u " 
, 

/ 
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? (;/ 
/ 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

~ 
,-....._ 

\j 

Pregunta 

+-
~ 

Respuesta 

correspondería a asumir obligaciones de 
terceros sin mediar algún acto jurídico que 
convalidara dicha circunstancia. 

Por lo anterior, aunque diversas personas 
morales conformen un grupo comercial, 
jurídicamente son distintas e independientes y 
ostentan derechos y obligaciones propios. 

Así, la legislación y normativa aplicable al 
presente procedimiento prevé que más de una 
persona puede participar en un mismo 
procedimiento de contratación, bajo la 
modalidad de propuesta conjunta. 

Para tal efecto, el marco normativo que 
sustenta estas determinaciones se encuentra 
previsto en términos de lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 1 , segundo párrafo y 
34, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y los artículos 1 y 41 del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en materia de 

Tipo 
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convocatoria etc.) 

adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y servicios, que refieren: 

"Dos o más personas podrán presentar 
conjuntamente una proposición sin necesidad 
de constituir una sociedad, o una nueva 
sociedad en caso de personas morales; para 
tales efectos, en la proposición y en el contrato 
se establecerán con precisión las obligaciones 
de cada una de ellas, así como la manera en 
que se exigiría su cumplimiento." 

Por otra parte y en atención a su solicitud para 
el caso de acreditar la capacidad en relación 
con los bienes que se adquieren a fabricantes, 
los licitantes podrán presentar los documentos 
que acrediten la relación comercial entre el 
licitante y el fabricante, siempre y cuando con 
dichos documentos se acredite el contrato y 

r( 20~ 
solución que se implementó y cumplió para un 
cliente en particular. 

Sobre el particular resulta necesario precisar 
que la participación y asunción de obligaciones 

, por parte de un licitante se encuentran sujetas 
a su objeto social por las propias 

~Ve/ 
í 

~-
~ ~ 
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características de las condiciones que puede 
cumplir en razón de sus actividades. 

En torno a tal respuesta, relacionados los No es procedente su solicitud, se reitera el !Tabla de 

puntos 1.5 y 7.1 se solicita confirmar que requisito de presentar copias certificadas para evaluación 

entonces todos los documentos a los que se el caso de los contratos o demás documentos 

refiere el punto 1.5, incluyendo los con lo que se puede acreditar los rubros de la 

documentos que se requieren tabla de puntos y porcentajes, en virtud de que 

específicamente para la asignación de se requiere contar con la certeza de la 

puntos en la Tabla de Evaluación de puntos existencia y originalidad de los documentos 

y porcentajes, podrán ser presentados en que se presenten en el acto de presentación y 

copia simple en la propuesta técnica, sin apertura de proposiciones, considerando 

10 
perjuicio de exhibir los originales o copias además que esos documentos son elementos 

Página 15 
certificadas para la formalización del que por sus propias características deberán 

3M México, S.A. de Punto 1.5 contrato, siempre que se presente carta bajo los licitantes contar con ellos y para el Instituto 

c.v. p testa de decir verdad que los documentos son la base para realizar la evaluación de las 

si p s corresponden a copia de su ofertas presentadas de manera precisa 

a u · ntl . y sin pe~uicio de la obligación de durante esta etapa del procedimiento de 

exhi irlos en cualquier momento o para la contratación. 

form ización del contrato. Asimismo, se precisa al Licitante que el 
~/ Articulo 39 del Reglamento de la LAASSP 

. . . corresponde al texto del último párrafo del 
\ Ello co o se ond'":'· en t~nto el Regl~me~.'o inciso ij fme<:ión VIl del Articulo 56 de las 

de la LMSSP, esta ult1ma de aphcac1on POBALINES el cual se refiere a los escritos o 
~:;la (y por tanto las di~posicione~ ~ue manifestacio~es bajo protesta de decir verdad 

~

8
~ ~ ~:entan) en •-;culo 39• u•omo Que se soliciten como n>Quistlo de 
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Núm. de pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

C'\ 

Pregunta 

párrafo, establece que "Las convocantes 
verificarán que los documentos ... cumpfan 
con los requisitos solicitados,, sin que resulte 
necesano verificar fa veracidad o 
autenticidad de lo en elfos indicado, para 
continuar con el procedimiento de licitación, 
sin pe~uicio del derecho de fas convocante 
para realizar dicha verificación en cualquier 
momento ... " 

En caso negativo a fa respuesta anterior, se 
solicita reconsiderar que cuando menos 
únicamente los contratos extranjeros para 
acreditar experiencia puedan ser exhibidos 
en copia simple, con fa comentada carta bajo 
protesta de decir verdad, elfo en tanto los 
tiempos de fa licitación no son aptos para 
realizar toda la tramitofogía necesaria para 
su apostilla o bien para su certificación, 
situaciones que pueden limitar fa libre 
concurrencia y con elfo afectar fa mejor 
propuesta de contratación para esa H. 
Autoridad. 

-1-
\ ~ 

Respuesta 

participación en los procedimientos de 
contratación del Instituto. Por lo tanto dicho 
supuesto no aplica para el caso de los 
documentos que se solicitan para acreditar los 
rubros de fa tabla de puntos y porcentajes. 

El Artículo 56, fracción VIl, inciso f) menciona 
lo siguiente: 

Artículo 56. La Convocatoria contendrá, 
según sea procedente, los requisitos que se 
señalan en el artículo 36 del Reglamento de 
Adquisiciones y se elaborarán conforme al 
orden, apartados e información que de 
manera enunciativa, se indican a 
continuación: 

VIl. Formatos que faciliten y agilicen 
la presentación y recepción de las 
proposiciones, como son los relativos a: 

f. La verificación de la recepción de los 
documentos que el licitante entregue en el 
acto de presentación y apertura de 
proposiciones, en relación con los 

Tipo 
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Núm. de pregunta Página de la 
convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

'\. 

Respuesta 

Los escritos o manifestaciones bajo protesta 
de decir verdad que se soliciten como 
requisito de participación en los 
procedimientos de contratación, sólo 
resultarán procedentes si se encuentran 
previstos en el Reglamento de Adquisiciones, 
estas POBALINES o en los ordenamientos de 
carácter general aplicables al Instituto. La 
falta de presentación de dichos documentos 
en la proposición, será motivo para 
desecharla por incumplir las disposiciones 
jurídicas que los establecen. 

Tipo 

~ l/L\ 
··.;;,~, . ' 

Las Convocantes verificarán que los 
documentos a que se refiere el párrafo 
anterior cumplan con los requisitos 
solicitados, sin que resulte necesario para 
continuar con el procedimiento de 
contratación, verificar la veracidad o 
autenticidad de lo indicado en ellos, sin 
perjuicio del derecho de las Convocantes 
para realizar dicha verificación en cualquier 
momento o cuando se prevea en el 
Reglamento de Adquisiciones o en estas 
POBALINES. 

Finalmente y en atención a su solicitud, por lo 
¡gue se refiere a la fecha del acto de apertura 

¿¡ 
' 

~ 
~ 

..... 

\~_/ 
;& 
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de proposiciones se acepta reprogramarla 
para el día 26 de mayo de 2016. 

Nombre.del LICITANTE: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE'-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Página de la 
Ref. 

Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo 
convocatoria etc.) 

Repregunta: Debido al retraso que se ha Sí se acepta su solicitud. Administrativa 

2 
tenido en el proceso de respuestas de la 

Acto de junta de aclaraciones, adicional a la cantidad 
(1 de MORPHO 4 presentación y de documentación la cual se requiere para 

S.A.S) apertura de integrar y cumplir cabalmente cada punto de 
proposiciones la propuesta técnica y que en algunos casos 

es requerida fuera del Territorio Nacional 

~· ~ 
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etc.) 

además de las traducciones, apostillados, 
etc .. , 

Esto provoca invertir bastante tiempo, en 
procesos en el extranjero. 

Con el fin de que el proceso de licitación y 
sobre todo se entregue una propuesta de 
calidad hacia el INE por parte de todos los 
licitantes, se pide a la convocante la fecha 
para la presentación y apertura de 
proposiciones sea el 26 de Mayo. 

¿Se acepta nuestra solicitud? 
f-.. 

~~ ¡;7-
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-., __ 'ANEXO 3 

REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: lndra Sistemas México, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
p· . d 1 Ref. 

Núm. de pregunta c:ng~~:at:r~ (Númerto, !nciso, Pregunta Respuesta Tipo 
e c., 

Repregunta 2 de En relación con la respuesta dada por la Se precisa que la fecha del Acto de Administrativa 
Unisys de México, convócante en la que señala que: "La fecha Presentación y Apertura de Proposiciones 
S.A. de C.V. del Acto de presentación y apertura de será el día 26 de mayo del2016. 

proposiciones, será el 19 de mayo de 2016." 

1 Dada la complejidad de la propuesta y el 
tiempo necesario. para . su preparación, se 
solicita a la convocante que al cerrar la junta 
de aclaraciones se cuente al menos con tres 
semanas para poder integrar dicha 
propuesta. 

En la repregunta 8 de Morpho, S.A.S. el Se evaluará la capacidad de los recursos Tabla de 
licitante señaló: económicos con que cuenta el LICITANTE evaluación 

"Al tratarse de una licitación para la prestación del servicio requerido. 
internacional, entendemos que . • . 

Repregunta 8 de deben tomarse en cuenta las leyes, Para dem?~trar la ~pac1dad econo'!uca, 
Morpho, S.A.S. y usos y costumbres de los países todos los hc1tantes n~~~onales o. extranjeros 
repregunta 1 •. de participantes, a fin de evitar que presenten prop?s1c1on, deberan ~resentar 

2 IECISA Mex1co, discriminación entre los licitantes, así l~s ~s~dos financieros correspondientes al 
S.A. de C.V. como para evitar favorecer a los ejerciCIO 2014, en. los cuales . deberán 

licitantes nacionales frente a los demostrar que sus. 1ngreso~ son 1guales o ?-- extranjeros. mayores al 20% (vemte por c1ento) del monto 
Por lo anterior, solicitamos que se tot?l de su ofe~~· conforme _lo. establece el 
tome en cuenta que entidades artrculo 57 fracc1on 111, y 75 1nc1so b} de las 
extranjeras requieren, conforme a las POBALINES. 

~ t/ V~- ~ Página· 20 de 34 
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Página de la 
Núm. de pregunta 1 convocatoria 

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

/ 

Pregunta 

legislaciones fiscales aplicables, que 
los estados financieros del año fiscal 
anterior se presenten incluso hasta 
junio del año siguiente, por lo que 
solicitamos que se pueda presentar 
los últimos estados financieros 
debidamente presentados ante la 
administración fiscal, que pueden ser 
precisamente los del2014. 

Es aceptable nuestra solicitud? " 

Y en la cual se le contestó: 

Los licitantes podrán presentar los 
estados financieros 
corr~pondientes al ejercicio fiscal 
de 2<M'4 

Se aclara~ la respuesta otorgada a 
IECISA está\en términos similares. 

Respuesta 

Por otra parte, el licitante ganador en caso de 
ser extranjero deberá entregar carta bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple con 
sus obligaciones fiscales, el Instituto podrá, en 
cualquier momento, solicitar la información 
que permita verificar esta información. 

Tipo 

r-
¡/ ~ ~\J 

~ (/ ~;>J.~-
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Ref. 
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convocatoria etc.) 

Repreguntas 13 de 
Morpho, S.A.S., 3, 4 
y 5 de 3M México, 

3 S.A. de C.V. y 9 de 
Grupo de 
Tecnología 

? 
/"\ 11 

(j' ~' ¿(¡}-
\.. 

Pregunta 

entregar para acreditar que el licitante está al 
corriente de sus obligaciones fiscales 
aunque no cuente con los estados 
financieros de 2015. 
En la respuesta dada a ·la repregunta 1 de 
Griaule Biometrics, S.A. la convocante 
señala: 

"Cabe mencionar que dentro de las 
atribuciones del Instituto, no está la de 
realizar evaluaciones de algoritmos 
biométricos, por lo que a partir de la 
investigación de mercado, se 
identificó que la evaluación más 
reconocida en la cual participan los 
fabricantes líderes en la industria 
son las pruebas del NIST, así como 
también, las pruebas de precisión 
realizadas en dic::ha evaluación son 
convenientes para validar por parte 
del Instituto el comportamiento de 
los algoritmos." 

Y tomando en cuenta que el NIST consideró 
que el comportamiento de los algoritmos se 
puede verificar en muestras desde 10,000 
hasta 5 millones de registros, como se puede 

~ 

Respuesta 

No es posible atender su petición en virtud de 
que las pruebas del NIST son ejecutadas bajo 
ambientes de laboratorio, con parámetros y 
bases de datos previamente establecidas. 

El Instituto requiere que el Licitante demuestre 
su experiencia y especialidad bajo ambientes 
reales de operación y con las condiciones 
similares establecidas por este Instituto. 

·.~ 
=(:-J 

Tipo 

[Técnica 

! 
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Página de la 
Ref. 

Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria 
etc.) 

observar en la página de internet 
htt[;!://www.nist.gov/manuscri[;!t-[;!ublication-
search .cfm?[;!ub id=917061 , 

Se pide permitir acreditar los rubros de 
experiencia, especialidad, cumplimiento de 
contratos y valores agregados con contratos 
de al menos 5 millones de registros tanto de 
huellas dactilares como de registros faciales. 

¿Se acepta nuestra propuesta? 

t/ 

S<:. 
4/ 

~ 
\ 
"-l, \ ... -~---,._ 

' ~ 
'P 

Página 23 de 34 



~ .IN E 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

~ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
r-----.. 

JUNTA ~E ACLARACIONES ~E LA LIC!TA~IÓN PúBi4J~ INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-01212016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
SOLUCION DE I~TIFICACION BIOMETRI~ MEDIArTE-·~-,~-10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN FACIAL. 

~ "-..__/ --,ANEXO 3 

REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 
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Núm. de Página de la Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) Pregunta Respuesta Tipo 

Considerando la respuesta a la repregunta 1 de No es correcto, deberá entregar copia [fabla de 

MORPHO S.A.S, en caso que no existe acuerdo certificada donde se identifique dicha evaluación 

de confidencialidad documentado si no que cláusula de confidencialidad siempre y 

Re pregunta 1 de MORPHO 
existe una clausula de cuando en la misma se identifique 

1 15 confidencialidad/reservado dentro del mismo claramente el número de contrato 
S.A. S contrato entendemos que se podrá entregar corre.spondiente. 

copia simple de dicha clausula para comprobar 
la veracidad de la información. 

Es correcto nuestro entendimiento? 

Considerando la respuesta a la re-pregunta 4 de Sí, es correcto. [Técnica 

Grupo de Tecnología Cibernética entendemos, 
que el Instituto cuando menciona "que se anexe 
la información necesaria para que el Instituto 

Re pregunta 4 de Grupo de 
verifique o acredite. que la información es 

2 44 Tecnología Cibernética S.A de 
verídica", se deberá entregar carta firmada por 

C. V 
parte del cliente para que se pueda comprobar la 

- .. veracidad de la información, respetando las 
respuestas de la Convocante en la aclaración 4 
y su modificación, asi como a otras preguntas de 
otros Licitantes. 

Es correcto nuestro entendimiento? 

3 Re pregunta 4 de 
Solicitamos confirmar que el requisito de "Cédula No es correcto. Aplica para cualquier Tabla de 

12 - Profesional" ·sea aplicable. únicamente para el grado superior solicitados en el apartado evaluación 
· COSMOCOLOR S.A de C. V nivel de estudios de licenciatura o equivalente. 5.1.2 Criterios específicos que se 

\? 
~- Y' 

~) 
-«?== 
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Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
Página de la Ref. Pregunta 
convocatoria Número, inciso, etc.) 

4 1 20 

De acuerdo con el cronograma planteado en los 
pliegos, el proyecto deiiNE incluirá un proceso de 
vectorización de la base biométrica existente de 
9 millones de registros dactilares, en un período 
d ' menos de 6 meses, lo cual implica vectorizar 
dia mente más de 500,000 registros dactilares 

Re pregunta 12 de MORPHO (con os o más huellas). Esto es porque se ? deber~ontar con toda la base actual vectorizada 
y dispo ible dentro del nuevo sistema biométrico 

_L 

\ 

antes d \que dé inicio la etapa de producción, 
para que f\ls comparaciones dactilares 1 :N que se 

licen cóplo parte de los nuevos enrolamientos 
se tla,gan \contra los registros de todas las 
personas q\Je tienen una credencial de elector 

ri?C/ (\){ 
~\ 

~,, ; 

'--...../ 

Respuesta 

consideran para la evaluación por puntos 
y porcentajes, inciso b ). 

Grado 
académico del 
personal para 
administración 
de proyectos 
biométricos 

Maestría o 
Posgrado o 
doctorado 

Documentos para 
acreditar el grado. 

Titulo. 
Cédula profesional. 
Documento oficial 
emitido por la 
institución. 

Tipo 

Ya atendida con la aclaración número 12 !Tabla de 
realizada por el Instituto. !evaluación 

En la cual, entre sus puntos refiere lo 
siguiente: 

• Las actividades de conformación de 
bases de datos biométricas realizando 
el proceso de vectorización de huellas 
dactilares a partir de una base 
previamente estructurada o desde 
imágenes que fueron gradualmente 
capturadas. 
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--REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-01212016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 
Núm. de 1 Página de la 1 Ref. 
pregunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 1 Pregunta 

hoy en día. Caso contrario, se correría el riesgo 
de no detectar enrolamientos duplicados, lo cual 
permitiría que una persona pueda registrarse en 
el sistema con dos o más identidades diferentes. 

Con el fin de proteger la integridad y unicidad del 
Padrón Electoral, en el subrubro 2.2 el Instituto 
requiere que los oferentes demuestren 
experiencia suficiente en este tipo de operaciones 
de vectorización masiva. 

Sin embargo, tomando en consideración la 
respuesta del Instituto a la pregunta 12, podría 
interpretarse que cualquier experiencia de 
vectorización será válida con tal que la base 
resultante tenga al menos 1 O millones de 
personas y que el proceso haya durado al menos 
1 año, independientemente de si dicho proceso 
se realizó a partir de una base biométrica 
existente o si se hizo creando una base desde 
cero por medio de un proceso de enrolamiento en 
vivo. En estas circunstancias, entendemos que 
podría considerarse como válida una experiencia 
de vectorización en la que se enrolaron 
gradualmente 10 millones de personas (cumple 
con la cantidad mínima a acreditar) en un plazo 
de 10 años (cumple .con el plazo mínimo). Es 
decir, __g_ue se podría aceptar como válida una 

Respuesta 

• Las comparaciones biométricas 
producto de ia depuración se 
consideran transacciones, por lo que 
este requisito de al menos 2 millones 
de transacciones por año, se podrá 
cubrir con las relativas a la 
depuración. 

Tipo 
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REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 
Núm. de Página de la Ref. 

Pregunta Respuesta preaunta convocatoria (Número, inciso, etc.) 
experiencia de vectorización de 3 mil registros 
dactilares diarios, siendo que en el proyecto del 
INE se deberán vectorizar al menos 500,000 
registros diariamente. 

¿Es correcta nuestra interpretación? 

/ 
Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Núm. de pregunta 1 Página dte 1:'1 1 (Núme~:.f.inciso, 1 \. Pregunta 
convoca ona t ) \: e c._ ·, 
Morpho 
S.A. S. 

L 

Las cart~ presentadas deberán tener una 
fecha de ~isión de hasta máximo 6 (seis) 
meses preVi,os a la publicación de esta 
convocatoria,. En caso de ser mayor a 6 

· meses\ la carta deberá estar firmada 
al merms,_porlplgunas de las personas que 
participarol"t'l)pr parte del cliente en la firma 

, de dicho cont{ato o por quien en su 

Respuesta 

No se aceptaran estas cartas firmadas por el 
representante legal del participante. 

Se aceptarán cartas mayores a 6 meses 
firmadas al menos por alguna de las personas 
que participaron por parte de cliente en la firma 
del contrato o por quien en su momento haya 
fungido como representante legal del cliente. 

Tipo 

Tipo 
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REPREGUNTAS 2ifDE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Página de la Ref. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria 

etc.) 
momento haya fungido como representante 
legal, para tal efecto se deberá incluir los 
datos para validación por parte del Instituto 

Repregunta: 

Se solicita a la convocan que nos confirme 
si la firma del representante legal puede ser 
de cualquiera de los dos " licitante o del 
cliente" 
Con base en lo anterior, tomando en cuenta No es procedente su solicitud. El Instituto rrabla de 
que la solución requerida por el Instituto requiere asegurar que el Licitante ha integrado evaluación 
objeto de este procedimiento de Licitación, una Solución con las características 
deberá operar con diversos componentes y solicitadas donde ha hecho uso del algoritmo 
parámetros, los cuales se integran en una facial en condiciones similares. 
solución y la operación integral de la misma 
debe considerar aspectos relevantes como 

2 
3M México, 32 

son el volumen de información, tipo de La solución requerida estará integrada por 
S.A. de C.V. servicio, solución de problemas, diferentes componentes, entre los que se 

mencionándose a continuación algunos de encuentran: hardware, software, 
los principales: comunicaciones, entre otros, mismos que 

debieron ser integrados de manera correcta. 
Que disponga servicios de Lo anterior se podrá demostrar mediante la 

comparación biométrica mediante huella presentación de aspectos similares requeridos 
dactilar (2 y 1 O huellas dactilares) e imagen en los contratos solicitados. 
facial. . 

&t ~ 

_Q ~ 
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REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

p· . d 1 1 Ref. 
Núm. de pregunta 1 c:~~~~at:r~ (Númerto, )inciso, 1 Pregunta 

e c. 

¡/ 
1 

ti 
~ 'P . . . 

Que proporcione servicios de 
identificación (1 :N) y autenticación (1 :1 ), 
entre otros. 

Que integre una base de datos inicial 
con el número de registros para cubrir al 
menos los relativos al Padrón Electoral, 
esto es, más de 84 millones. 

Repregunta: 

Considerando que la búsqueda de registros 
faciales es HIT o NOHIT y que no es 1 :N 
como el de huella dactilar y que esta se 
podrá realizar ya sea con uno o más 
registros ya que el tamaño de la base de 
datos no es levante y se podría verificar 
con cualquie de registro, por tal motivo 
se PREGUNT : olicita a la convocante 
que se permita resentar contratos para 
poder demostrar a experiencia de facial con 
co,Ptratos de cual uier no de_registros.? 

\:) 
.,¿_ 
----- <:::::......, 

Respuesta 

~ 
··r·· -.---.-~-------~--------------------

Tipo 
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REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-01212016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante.2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Página de la 
Re f. 

Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta convocatoria 
etc.) 

1 En base a la re- Para fines del Rubro 1.5.1, mencionado en No es procedente su solicitud. 
pregunta 1 de 3M el texto de la respuesta de la convocante, y La solución requerida estará integrada por 
de México de fecha en referencia de los contratos de 
26 de Abril del cumplimiento de valor agregado, el Instituto 

diferentes componentes, entre los que se 
encuentran: hardware, software, 

presente, en la es muy claro en los objetivos: ... "El licitante comunicaciones, entre otros, mismos que 
página 35 de las debera demostrar que los algoritmos que debieron ser integrados de manera correcta. 
repreguntas de propone implementar en el Instituto han 

Lo anterior se podrá demostrar mediante la 
dicha fecha, operado en otras bases de datos." ... presentación de aspectos similares requeridos 

Es conveniente aclarar que esta en los contratos solicitados. 
demostración debe de corresponder a la 
modalidad propuesta . 
... "Para comparaciones de imagen facial: 
1:1 (autenticación) y/o 1 :N 
(identificación)." ... es muy claro que el 
licitante podrá presentar contratos en 
cualquiera de estas modalidades. 
En el caso de mi representada, se 
pretenden presentar contratos en que la 
modalidad de la comparación es 1 :1 
(autenticación). 
Para fines ilustrativos permítasenos a~larar 
que la comparación 1:1 es usar el algoritmo 
de reconocimiento facial para saber si una 
fotografía (digamos, la mía, como ejemplo), 

.4' y saber si es igual o similar a la de otro 

~ ~ 

Tipo 

!Tabla de 
evaluación 

! 

! 
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REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Página de la 
Núm. de pregunta 1 convocatoria 

~ Q 
---~--- ¡-··----·--

Ref. 
(Número, inciso, 

etc.) 

~ 

1 

f/ 

Pregunta 

individuo, ya sea de la base de datos del 
Instituto o un externo. Llamemos a ese otro 
individuo "Don Cleto" en este ejemplo. 
Entonces la autenticación 1:1 es saber si mi 
fotografía y la de "Don Cleto" son iguales o 
similares, por medio del uso del algoritmo 
facial, y con los umbrales definidos por el 
Instituto, dicha comparación regresara un 
HIT si las fotografías corresponden al 
mismo individuo o NOHIT, si no 
corresponden al mismo individuo. 
Específicamente en el rubro 1.5.1 se 
especifica que ... "Para evaluar el algoritmo 
de imagen facial" ... se puede usar 
auten ción (caso de los contratos de mi 
repres t ª)o de identificación). 
En este entido se entiende claramente, 
que la let "ó" implica que en los contratos 
presentad , el 1 :1 aplica para 

utenticaci de imagen facial. 
S1 ejar de ener en cuenta que el objetivo 
del ru es mprobar lá exactitud y 
rendimie ( erformace) DEL 

GORITM y que el algoritmo facial fue 

....__... 
1 :1 , regresando al ejemplo 

furtc,iones son: 

~. ~ -, ...... 

Respuesta Tipo 
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NEX03 

REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la : Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 1 O huellas dactilares e imagen facial 

Página de la Ref. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta Tipo convocatoria etc.) 

1) Tener a la mano MI FOTOGRAFIA 
2) Extraer dela Base de datos la 
fotografía de "Don Cleto" 
3) Comparar MI FOTOGRAFIA con la 
fotografía de "DON CLETO", obtenida de la 
Base de datos, usando el Algoritmo 
propuesto. 
El extraer la fotografía de la Base de Datos, 
es una función que realiza ORACLE, y no el 
algoritmo. El algoritmo solo compara UNA 
FOTOGRAFIA con LA OTRA 
FOTOGRAFIA, pero no tiene la función de 
extracción de la base de datos. 
En el caso de la COMPARACION 
DACTILAR hace mucho sentido que los 
puntos asignados sean de acuerdo al 
tamaño de la Base de Datos, dado que, si la 
Base de Datos es de 1 O millones de 
registros, el algoritmo habrá de hacer 1 O 
millones de comparaciones para determinar 
un HIT/NOHIT, mientras que, si la Base de 
datos es de 20 millones de registros, el 
algoritmo dactilar habrá de hacer 20 
millones de comparaciones. El adecuado 
performance y precisión del algoritmo 

~~~ i/b----~ 
1 
! 
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REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Página de la 
Núm. de pregunta 1 convocatoria 

Re f. 
(Número, inciso, 

etc.) 
Pregunta 

dactilar es crítico, y el tamaño de la Base de 
Datos es definitivo en la exactitud. 
Pero en el caso de la comparación facial 1 :1 
permitida (mi foto comparada con la "Don 
Cleto"}, el tamaño de la base de datos es 
irrelevante ya que ORACLE extraerá la foto 
de "Don Cleto" en el mismo tiempo para 
cualquier algoritmo propuesto por cualquier 
licitante, de la Base de Datos sea esta de 
100 registros o de 100 millones de registros, 
lo que lo hace irrelevante el tamaño de la 
base de datos, siendo lo importante la 
precisión del algoritmo. En este caso, el reto 
tecnológico y esfuerzo para la comparación 
facial1:1 en base de datos de 2, 20 o 200 
Millones de registros es idéntico que para 
una ba e de datos de 100 registros. 
El lnstif ropone otorgar 0.50 puntos si el 
algoritm 1 : 1 e usó en una base de datos 
de 10 a 1 millones de registros, 0.75 de 15 
a 20 millon y 1.00 si se usó en una base 

atos de ás de 20 millones, siendo ese 
ménlb-.de ext cción de imagen de la Base 
de datoS'Grac y no del algoritmo 

Respuesta Tipo 
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REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: Novitech, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-01212016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

Página de la Re f. 
Núm. de pregunta (Número, inciso, Pregunta Respuesta 

convocatoria etc.) 
Por lo anterior, solicitamos atentamente a 
La Convocante no definir el puntaje en 
función del tamaño de la Base de Datos de 
los sistemas faciales, cuando la modalidad 
en que se usa el algoritmo sea 1 : 1 , ya que 
el tener un algoritmo que cumpla con la 
precisión solicitada según las pruebas de 
NIST y contratos de experiencia de 
autenticación facial 1:1 , y se otorgue un 
punto a cada contrato presentado sin 
importar el tamaño de la base de datos, ya 
que es prueba suficiente del uso del 
algoritmo, y el limitar dicha comprobación al 
tamaño de la base de datos del sistema 
facial implica favorecer inequitativamente a 

;/ 
proveedores por una razón que no tiene 
ningún sentido práctico para el proyecto que 
nos ocupa. · 

NOTA: 
En términos del artículo 67 de las POBALINES, las preguntas fueron atendidas en los siguientes términos: 
Las clasificadas en la columna denominada "Tipo", como técnica y tabla de evaluación, fueron contestadas por el Área Técnica. 
Las clasificadas en la columna denominada "Tipo", como administrativas, fueron contestadas por la Contratante. 

----------------------------1=/~l>t: jrf:~jr() -----------------------------

Tipo 
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ANEXO 3 

REPREGUNTAS 29 DE ABRIL DE 2016 

Nombre del LICITANTE: MORPHO S.A.S. 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2016 

Relativa a la: Solución de Identificación Biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen facial 

p· . d 1 Ref. 
Núm. de pregunta c:~~~~at~r~ (Númerto, !nciso, Pregunta Respuesta Tipo 

e c., 

NOTA: 

----;¿ 

En los términos solicitados por el Instituto, se 
reitera que los licitantes deben presentar 
contratos que acrediten haber realizado el 

Para acreditar el rubro 2.2. según la proceso de vectorización y depuración. 
acla~~ción 12 del lnstit~to, entende.mos. que Al mismo tiempo: 
los hcrtantes para acredrtar la expenencra en 
el mismo, deberán presentar contratos • Acreditar que los contratos han concluido en el 
donde se haya llevado a cabo el proceso de tiempo inicialmente establecido. h-.· . 

1 -- Aclaración 12 vectorización y depuración, lo cual debe 1 1 ecnrca 

---

estar terminado. Asimismo, para el caso de los contratos 
plurianuales, que aún se encuentre vigentes, 

Es correcto nuestro entendimiento? se aceptarán siempre y cuando hayan 
concluido con el proceso de vectorización y 
depuración requerido previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones del 
presente procedimiento. 

~ 
~ 
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La aclaración No. 4 
Se modifica para quedar como sigue. 
Referencia: pag.32 numeral 5.1.3 Tabla de Evaluación de Puntos y Porcentajes, Subrubro 1.5 

1.5 

1.5.1 

Valor agregado 
Se valorará la experiencia del Licitante en el uso de algoritmos de comparación biométrica. 

Comprobación 
del uso y 

operación de 
los algoritmos 

de 
comparación 
biométrica 
propuestos 

El licitante deberá demostrar que los algoritmos que propone 
implementar en el Instituto han operado en otras bases de datos. 

Documentos que deberá presentar para acreditar el uso y 
operación de los algoritmos de comparación biométrica 
propuestos: 

Para acreditar este subrubro, el licitante deberá entregar una 
relación de los contratos en los que se ha hecho uso del algoritmo 
que propone implementar en el Instituto de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo 12-D de la presente Convocatoria. 
Asegurándose de incluir adicionalmente al menos la siguiente 
información: 

• Nombre de la persona física o moral, pública y/o privada, 
mexicana o extranjera con la que se celebró el contrato, 

• Objeto del contrato, 
• Fecha de inicio y término del contrato, 
• Descripción de los servicios proporcionados para cumplir con el 

objeto del contrato, 
• Nombre o referencia del algoritmo. Deberá ser el mismo que 

propone al Instituto, 
• Volumen de registros, periodo de operación con el algoritmo en 

el contrato en referencia, 
• Tipo de biometría con la que opera el algoritmo 
• Referencia de servicio utilizado 

o Para comparaciones de huella dactilar: 1 :N 
(identificación) 

o Para comparaciones de imagen facial: 1:1 
(autenticación) y/o 1 :N (identificación) 

• Datos del contacto del cliente incluyendo nombre completo, 
cargo, teléfono, domicilio, dirección de correo ele nico y, en 
su caso, página de Internet. 

• Y los que se requieran en el formato correspon · 

Re uisitos ue deberán cum lir los contratos relacionado 
para acreditar el presente subrubro: 
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• Los contratos presentados podrán ser de la empresa licitante u 
otra empresa, siempre y cuando se demuestre en dichos 
contratos, que el o los algoritmos involucrados son los que oferta 
el licitante en su propuesta. 

• La base de datos biométrica de los contratos a presentar, debe 
cumplir con alguna de las siguientes condiciones: 

Para 
evaluar 
el 
algoritmo 
de huella 
dactilar 

Base de datos 

Tamaño de la 
base de datos 

(registros 
biométricos) 

• 2 (dos) huellas • Al menos 1 O 
dactilares o millones de 

registros de 2 
• 1 O huellas huellas o 

dactilares o 

• 2 (dos) y hasta 
10 huellas 
dactilares o 

• Al menos 10 
millones de 
registros de 1 O 
huellas o 

• Cualquiera de • Al menos 1 O 
las anteriores millones de 
en registros con la 
combinación combinación 
con cualquier de 2 {dos) y 
otra biometría hasta 1 O 
donde solo se huellas 

Servicios de 
comparación 
biométrica 
utilizados 

• 1 :N 
(identificación) 
para huella 
dactilar 

tomará en dactilares. . ... ___ ~ 

cuenta el .c:~r-.. / 
número de -
registros de 

~------~h=u~el~la~d=a~c~ti~la~r·~~--------~~---------4 
Para • Imagen facial • al menos 10 • 1:1 
evaluar 
el • Imagen facial 
algoritmo en 
de combinación 
imagen con cualquier 
facial otra biometría 

donde solo se 
tomará en 
cuenta el 
número de 
registros de 
imagen facial. 

Página 2 de 4 

millones de (autenticación) 
registros de o 
imagen facial. • 1 :N 

(identificación) 



.IN E 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
No. LP,.INE-012/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA MEDIANTE 2 Y 10 HUELLAS DACTILARES E IMAGEN 
FACIAL. 

ANEX04 
26 de abril de 2016 

MODIFICACIÓN DE ACLARACIONES PUBLICADAS EL 19 DE ABRIL DE 2016 

• Con un mismo Contrato se podrán evaluar ambos algoritmos 
{huella dactilar e imagen facial), siempre y cuando estos 
acrediten las condiciones referidas en este rubro. Para este 
caso se deberá indicar en el Anexo 12-D el Contrato para cada 
tipo de biometría para el que será evaluado (aun cuando se 
duplique el registro en el formato con el mismo Contrato). 

• La base de datos biométrica final o con corte a marzo de 2016 
en los contratos presentados, deberán ser de al menos 1 O 
millones de registros para cada biometría. 

• Acreditar que los contratos han concluido en el tiempo 
establecido. Para aquellos con vigencia posterior a la fecha de 
esta convocatoria, se deberá acreditar que siguen vigentes. 

• Carta del cliente con quien se celebró el contrato que se 
presenta, mediante la que manifieste que el contrato se cumplió 
en los términos celebrados, incluyendo número y objeto del 
contrato, resaltando que se ha realizado la operación de los 
algoritmos de comparación propuestos en una base de datos 
que cumpla con las características requeridas, nombre 
completo de la persona que firma, cargo, teléfono, domicilio, 
dirección de correo electrónico y, en su caso, página de Internet. 

• La carta referida en el punto anterior, debe estar firmada por el 
gerente o administrador del proyecto, o Representante legal del 
Cliente. 

• Las cartas presentadas deberán tener una fecha de emisión de 
hasta máximo~ (~eis)mes~~preyips a lél publica~ión de .~stél 
~onvocatoria .. En't~o:de:je~iuc:tla~ipTGJs~lsJJiteses¡.ta:carta 
oebel'a ~~tarfiJlña~·~·aJ;iftl~o~·.J!{)"r,i!4VtfasJ<fe,i1ls·etr~6nas 
guei'partfcigarf:it)"oot:'fíá#.~':Péf~:mieijt~.\fg;Ja:f¡~fua;4' ·ülGf}o ct>ntHito.··.:fil.éo"r··alen·;'irf~su.;momiñtpnar(a'IUngial.'como 
re~.!e~en~nte':t,~~~:~pafái~t~l'ft~~tp·'f.~:~~~betá · idcJú1r'''tos 
datos para validación;;potiparte:tref;,!Ditituto; 

Se debe~á presentar para cada uno de los algoritmos (huella 
dactilar y reconocimiento facial) máximos 3 (tres) contratos por tipo 
de biometría que cumpla con las características anteriores. 

El Licitante deberá ordenar los contratos presentados en el formato 
establecido de manera descendente y por cantidad de registros en 
base de datos. El Instituto otorgará puntos por cada contrato que 
cumpla con las características previamente referidas, sin mbargo, 
si el Licitante presenta contratos con mayor cantidad e registros 
acreditados a los requeridos previamente, se ot garán m 
cantidad de puntos de acuerdo a lo siguiente: 

Puntos a otorgar por contrato y contabilización de puntos: 
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(~, ., 

• Para la evaluación del algoritmo de huella dactilar se 
presentarán como máximo 3 (tres) contratos otorgando el 
siguiente puntaje: 

1 Contrato con 20 millones de 
istros o más 

1 Contrato con 15 millones de 
registros y hasta 19,999,999 de 

istros 
1 Contrato con 10 millones de 
registros y hasta 14,999,999 de 

istros 

nto 

0.75 
puntos 

0.50 
puntos 

• Para la evaluación del algoritmo de reconocimiento facial se 
presentarán como máximo 3 (tres) contratos otorgando el 
siguiente puntaje: 

o más 
· Contrato con 15 millones de 
registros y hasta 19,999,999 de 

istros 
1 Contrato con 10 millones de 
registros y hasta 14,999,999 de 

istros 

puntos 

0.50 
puntos 

1 '\\ 

.... \ \{::1 Instituto se reserva el derecho de verificar la información 
\--·.. 'roporcionada por el Licitante como parte de la evaluación técnica 

\ en un tiempo aproximado de 10 días posteriores a la recepción de 
\\ la propuesta. En caso. de encontrar falsedad en la información será 

causa de rechazo de la propuesta, los resultados de dicha 
verificación incidirán en el fallo. 

\ 

--------------------------------------fin de texto--------------------------------
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+-

Evaluación de 
Puntos y ¡· Datos del contacto del cliente 
Porcentajes. inc!uyendo nombre completo, cargo, 

telefono, domicilio, dirección de 
Subrubro 
1.5.1 
Com probació 
n del uso y 
operación de 
los algoritmos 
de 
comparación 
biométrica 
propuestos 

~ 

correo electrónico y, en su caso, 
página de Internet. 

Pregunta: 

Existen contratos que cumplen con lo 
requerido, pero que los contactos del 
cliente que originalmente estuvieron 
involucrados en el proyecto ya no 
laboran allí, y proyectos ya 
finiquitados por lo que se ha perdido 
la relación con dicho cliente. Por ello, 
se solicita a la convocante que los 
datos de contacto del cliente sean 
opcionales y se pueda presentar una 

~ 

De acuerdo a la aclaración no. 4 por 
parte del Instituto respecto al sub 
rubro 1.5.1 se solicita lo siguiente: 

• Carta del cliente con quien se 
celebró el contrato que se 
presenta, mediante la que 
manifieste que el contrato se 
cumplió en los términos 
celebrados, incluyendo número y 
objeto del contrato, resaltando que 
se ha realizado la operación de los 
algoritmos de comparación 
propuestos en una base de datos 
que cumpla con las características 
requeridas, nombre completo de la 
persona que firma, cargo, 
teléfono, domicilio, dirección de 
correo electrónico y, en su caso, 
página de Internet. 

• La carta referida en el punto 
anterior, debe estar firmada por el 

~ 
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- . í 
! 
¡ 

,...~•,.u• A RESPUESTAS DE PREGUNTAS PUBLICADAS EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016 

carta bajo protesta de decir verdad 
respecto al proyecto, aportando las 
pruebas documentales del mismo. 

~ 
·~ 

~ 
1 ~ 

gerente o administrador del 
proyecto, o Representante legal 
del Cliente. 

• Las cartas presentadas deberán 
tener una fecha de emisión de 
hasta máximo 6 (seis) meses 
previos a la publicación de esta 
convocatoria. En caso de ser 
mayor a 6 (seis) meses, la carta 
deberá estar firmada al menos 
por algunas de las personas 
que participaron por parte del 
cliente en la firma de dicho 
contrato o por quien en su 
momento haya fungido como 
representante legal, para tal 
efecto se deberá incluir los 
datos para validación por parte 
del Instituto. 
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~ PRECISIÓN A RESPUESTAS DE PREGUNTAS PUBLICADAS EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016 

Licitante: Sil'ius, S.A. de C.V. 

Número de 
pregunta 

24 

'\\ 
\ 
~ 

Pagina de la 
convocatoria 

Referencia 

Puntos 
porcentajes 

{/

'! 

/ . 
V 

. 

'? ~· 
_, ¿ 7 ----

y 

Pregunta 

Considerando que en el mundo no 
hay muchos proctos con 20 millones 
de registros dactilares y faciales, se 
solicita a la convocante que las 
métricas de medición sean 2 
millones 5 millones y máximo 10 
millones en los dos casos? 

Respuesta .. ~reaque 
reSponde· 

No es procedente la solicitud de 1 Técnica 
reducir las métricas de medición para 
bases de datos de huella dactilar de 
imagen facial derivado de que la 
cantidad de registros solicitados se 
tomó con base en la primera unidad 
de medida (decena), con respecto al 
total de registros a integrar en la 
solución, es decir, únicamente 10 
m iliones de registros que representa 
aproximadamente el 11 % del total 
de registros de la base de datos a 
conformar en la solución. 

~ 
---------------------------F 1 N DE TEXT 0------------------------

~ 
~ ?¿ 

Página 3 de 3 



.IN E 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Licitación Pública Nacional No. LP-INE-012/2016 

Solución de Identificación Biométrica Mediante 2 y 1 O Huellas Dactilares e Imagen Facial 

Claudia Edith Suárez Ojeda 

Rosa María Arellano Romero 

Julio Carrillo Martínez 

Rosa Elena Chávez Martínez ~ 
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